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PRÓLOGO

Este documento representa una herramienta de gestión a través de la cual se 

La Contraloría General de Boyacá, desarrolla su mandato constitucional de 

resultados de alta calidad emanados desde la gerencia pública; a la Entidad 

propiciando la participación activa de la comunidad y promoviendo el correcto 

Esta Guía de Auditoria Territorial, constituye una metodología para la 

tiempo encaminar el conocimiento, y con este desarrollar nuestras labores 
personales, familiares y profesionales, con la entrega de esta cartilla estamos 

llevadas a cabo por la Contraloría General de Boyacá, tanto en la planeación 
estratégica, como en las auditorías establecidas en el Plan de Vigilancia y 

Para este caso, abordaremos dos auditorías: Auditoria Financiera y de Gestión, 
y Auditoria de Cumplimiento, fundamentadas en las Normas de Auditoría 
para Entidades Fiscalizadoras Superiores - ISSAI, adaptadas al marco 

de Las Euménides: la ira y la retribución han impulsado, en buena medida, 
al mundo, pero permitámonos crear algo mejor tanto en nosotros como en 
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INTRODUCCIÓN 

, 

enmarcado en la Constitución Política de Colombia, las normas de Control 
Fiscal y las relacionadas con la Auditoría para Entidades Fiscalizadoras 

de cumplimiento, con sus respectivos papeles de trabajo, modelos y anexos, 
los cuales pueden ser usados y adaptados de acuerdo a las necesidades de cada 

control de resultados de la administración
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ASPECTOS GENERALES, PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE 
LAS AUDITORÍAS EN LAS CONTRALORÍAS TERRITORIALES

1.1 GENERALIDADES DE LA VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL

1.1.1. Finalidad del control

debe señalar las desviaciones normativas y la vulneración de los principios 

medidas conducentes a mejorar la gestión pública de las entidades sujetas de 

1

1.1.2. Mandato

Entendiéndose como Control Posterior la Fiscalización de los procesos, 
transacciones, actuaciones y todo tipo de actos, hechos y operaciones 
administrativos realizados por los sujetos de control, y de los resultados 

Así mismo, el control Selectivo corresponde a la elección mediante un 
procedimiento técnico de una muestra representativa de recursos, cuentas, 
operaciones o actividades para obtener conclusiones sobre el universo 

Los Contralores Territoriales tienen la atribución de prescribir los métodos 
y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo de fondos o 

2

1.1.3. Independencia

Las Contralorías Territoriales son órganos de control del Estado de carácter 
técnico, con autonomía administrativa y presupuestal, para administrar sus 
asuntos en los términos y en las condiciones establecidas en la Constitución y 

Las Contralorías Territoriales mantendrán su independencia en lo concerniente 
a:

auditados

y  seguimiento de sus auditorías
Organización y administración

1.1.4. Ámbito del control de las Contralorías Territoriales

parte, los cuales tienen asociados recursos públicos con la capacidad de crear, 

1.1.5. Objetivos de la vigilancia y control de las Contralorías Territoriales

Ejercer en representación de la comunidad, la vigilancia de la gestión 
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fondos o bienes públicos
Evaluar los resultados obtenidos por las diferentes organizaciones 

Generar una cultura del control del patrimonio del Estado y de la 
gestión pública

Procurar el resarcimiento del patrimonio público

1.1.6. Transparencia y rendición.

Las Contralorías Territoriales de conformidad con los principios 
establecidos para el desarrollo de las actuaciones administrativas, en especial 
las relacionadas con transparencia y publicidad están obligadas a rendir cuenta 

contenga reserva legal5 Igualmente deberá publicar en su respectiva página 
web los planes, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables y la 
distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores 

El Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del 

su desagregación6

públicas e informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente 

disponible  Las Contralorías Territoriales garantizan el derecho de acceso a 
la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del 
derecho y las excepciones a la publicidad de información

exponga los resultados de la auditoría9

1.2 GENERALIDADES DE LA AUDITORÍA

Este numeral desarrolla los principios fundamentales de la auditoría y 
proporciona información sobre los principios, propósitos, conceptos, marco 

y otros aspectos para la adecuada ejecución de los procesos auditores10

1.2.1. Normas de auditoría

Las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores - 

administración profesional de las Entidades Fiscalizadoras y los principios 

Fiscalización

a través del SINACOF siguiendo los lineamientos de la Contraloría 

Internacionales de Auditoria

Las Normas Internacionales de Auditoría - NIA son el conjunto de normas 

Si durante la realización de las auditorías surgieran aspectos no contenidos en 
la guía de auditoría de las Contralorías Territoriales, podrán consultarse las 
normas indicadas a continuación11 :

9
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Normas Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores - 
ISSAI
Directrices de INTOSAI para la buena gobernanza

En el contexto nacional, las normas de auditoría están implícitas en el presente 

Contralorías Territoriales, se describen como un proceso sistemático en el 

si la información o las condiciones reales están de acuerdo con los criterios 

Proporciona evaluaciones independientes y objetivas concernientes a 
la administración y el desempeño de los sujetos, políticas, programas 
u operaciones gubernamentales, para determinar el cumplimiento de los 

sus opiniones y conceptos12

distintos, dependiendo del tipo de auditoría y de manera particular, teniendo 

Proporcionan a los usuarios previstos información independiente, 

los fondos y bienes públicos, y en el desempeño de la administración 
pública

del marco constitucional, ejercen labores de supervisión general y 

funciones correctivas sobre el gobierno, como de los responsables de 

Crean incentivos para el cambio, proporcionando conocimiento y 
análisis completos para el mejoramiento continuo de los sujetos y 

1.2.3. Tipos de auditorías

y en el marco de adaptación de las Normas ISSAI, se aplicarán tres tipos de 

Gestión Fiscal:

1.2.3.1. 

con los principios presupuestales y sirve como instrumento de planeación y 

El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos 

priorizados en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial - PVCFT, 
de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de cada 

Para el fenecimiento de la cuenta, se tendrán presente los resultados de otro 
tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual se hayan encontrado 

El fenecimiento de la cuenta podrá emitirse no solo como resultado de una 



15

1.2.3.2. 

programas, planes, proyectos, acciones, sistemas, operaciones, actividades u 
organizaciones de los sujetos vigilados operan de acuerdo con los principios 

1.2.3.3

establecer si la entidad, asunto o materia a auditar cumplen con las disposiciones 
de todo orden emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los 
criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a la 

Se pueden llevar a cabo auditorías y otras actuaciones de vigilancia y control 

y seguridad, podrán ser adoptados por las Contralorías Territoriales, mediante 
procedimientos especiales15

1.2.4 Enfoque de la auditoría

en su etapa de planeación y de acuerdo a los objetivos de la auditoria debe 
comprender y entender el sector, naturaleza jurídica, condición (ejemplo: 

operaciones, mapas de riesgo, métodos, procedimientos utilizados y control 

Lo anterior, implica profundizar en la evaluación de los controles, de manera 

de 

procesos o temas de interés a auditar, para establecer adecuadamente el tipo y 
alcance de las pruebas de auditoría16

1.2.5. Resultados esperados de la auditoría

El ejercicio del Control Fiscal, practicado por las Contralorías Territoriales, 
mediante la aplicación de los diferentes tipos de auditoria y otras actuaciones de 

1.2.6. Elementos de la auditoría

las Contralorías Territoriales, son relevantes para la administración pública, 

responsabilidad resultante de la administración de los recursos públicos, de 
conformidad con los propósitos previstos, se confía a una entidad o persona 

objetivas concernientes a las desviaciones de las normas aceptadas o de los 
principios de buena gobernanza

1.2.6.1 Partes intervinientes de una auditoría.
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público involucran al menos a tres partes intervinientes: las Contralorías 

La relación entre las partes se debe ver dentro del contexto constitucional y 

autonomía administrativa y presupuestal y no tendrán funciones 

determinados por las Contralorías Territoriales mediante acto 
administrativo, los cuales manejan bienes y recursos públicos 
para la prestación de servicios a los ciudadanos, de conformidad 

Control rinden cuenta o informe ante las Contralorías Territoriales 

la información y administración de la materia o asunto auditado, de 
tomar acciones sobre los resultados de las auditorías y asuntos de su 
competencia

Comprende las unidades básicas de gestión 

perteneciente a un órgano o persona jurídica al cual debe reportar su 

entidad al cual pertenece
Son los individuos, organizaciones o áreas para 

Territoriales son usuarios de los informes de auditoría y de otras 

control político

1.2.6.2. Asunto, criterios e información de la materia a evaluar

Puede tomar diversas formas y tener diferentes características, dependiendo del 

apropiada para sustentar el dictamen o conclusión de la auditoría

Los criterios son los puntos de referencia o parámetros utilizados para evaluar 

diferentes características dependiendo del objetivo de la auditoría y el alcance 

llevar a cabo procedimientos para reducir o administrar el riesgo de llegar a 

La seguridad razonable es alta, 

materia en cuestión cumple o no con todos los aspectos importantes o, cuando 

Cuando se proporciona una seguridad limitada, la conclusión de auditoría 

Los procedimientos realizados en una auditoría de seguridad limitada son 



19

de seguridad limitada transmite el carácter limitado de la seguridad dada19

1.2.6.4 Limitaciones al trabajo del auditor

su origen en las limitaciones al trabajo del auditor y en la observancia de 

Las limitaciones al trabajo del auditor tienen su origen en los siguientes aspectos:

Circunstancias ajenas al control del sujeto auditado, por ejemplo, cuando 
los registros o soportes han sido destruidos por catástrofes naturales, 

Circunstancias relacionadas con la ejecución de los procedimientos 
de auditoría o el momento de realización de los mismos, por ejemplo, 
falta de acceso a los soportes o evidencia de la información registrada, 
falta de acceso a herramientas tecnológicas; o cuando el auditor 

controles no son efectivos
Limitaciones impuestas por los responsables de la dirección del sujeto 
de control, por ejemplo, demoras intencionadas del auditado en la 
entrega de información clave

pueda suplir

En todos los casos antes de llegar a la conclusión de la imposibilidad de obtener 

aplicar procedimientos alternativos, por lo cual no se constituye una limitación 
al trabajo del auditor cuando este pudiera obtener la evidencia a través de la 

1.3 PRINCIPIOS DE LA AUDITORÍA

como medio de prevención, corrección y mejora, en el logro de resultados de los 

el patrimonio público y aplicando los procesos para el resarcimiento de los 

En consistencia con la ISSAI y las Normas Internacionales de Auditoría, los 

Territoriales, así como los relativos a los auditores, a la realización del trabajo, 
la producción y publicación de resultados de las auditorías y otras actuaciones 

20

1.3.1. Principios generales

1.3.1.1 Ética e independencia

Los auditores y demás funcionarios de las Contralorías Territoriales, deben 
observar y respetar en su comportamiento personal y profesional, durante 
el proceso auditor y demás actividades laborales, el código de integridad 

Los principios éticos deben estar presentes en la conducta profesional de los 

Las Contralorías Territoriales desarrollarán políticas para adoptar los 

sus informes sean imparciales y sean vistos de esa manera por las partes 

1.3.1.2 Juicio profesional, diligencia debida y escepticismo.

Los auditores deben caracterizarse por mantener una conducta apropiada, 
mediante la aplicación del escepticismo, juicio profesional y diligencia debida 
durante toda la auditoría:
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implica permanecer abierto y receptivo a todos los puntos de vista y 
argumentos de los auditados

 Implica la aplicación del conocimiento, 
habilidades y experiencia colectiva en el proceso de auditoría

 
las auditorías de manera cuidadosa, exacta y activa

y la imagen institucional21

1.3.1.3 Calidad del proceso auditor

La calidad del proceso auditor territorial y sus resultados se garantizan aplicando 
de manera articulada y simultánea las políticas adoptadas por las Contralorías 
Territoriales, así como los lineamientos establecidos en la presente Guía de 

de Auditoría (planeación, ejecución, informe y seguimiento) se lleven a cabo 
de conformidad con sus normas, reglas, procedimientos y las mejores prácticas 

El aseguramiento de la calidad es un proceso a través del cual la Contraloría 
Territorial evalúa y monitorea su sistema de control de calidad con la 

Igualmente, la dirección, la coordinación y la supervisión sobre las actuaciones 

Los auditores deben aplicar procedimientos para salvaguardar la calidad, 
22

21

de control de calidad establecido a nivel organizacional para cubrir todas las 
auditorías

1.3.1.4 Gestión y habilidades del equipo de auditoría

Los auditores deben poseer habilidades, conocimiento, capacidad y experiencia 
necesaria para realizar la auditoría y otras actuaciones de vigilancia y control 

tener experiencia práctica en el tipo de auditoría y otras actuaciones de vigilancia 

Las Contralorías Territoriales tienen la obligación de promover y desarrollar 

integral de los auditores, así mismo con el apoyo de la Contraloría General de 

de técnicas, métodos o habilidades especializadas de disciplinas no disponibles 

o para otros propósitos, siendo en todo caso las Contralorías Territoriales las 
responsables por los resultados del trabajo, para lo cual cada entidad de control 

y desarrollar las siguientes competencias y habilidades25, de acuerdo con los 

 Contar con formación 
y entrenamiento en la GAT y en técnicas y procedimientos de control 
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 Los auditores durante todo el proceso 
de la auditoría, examinan, estudian, observan, averiguan, comparan, 

comprender la materia o asunto a auditar, para estructurar las 
observaciones y hallazgos; resume e integra las situaciones detectadas 
para sustentar sus conclusiones y conceptos; aplica con destreza y 
rigurosidad los procedimientos de auditoría previsto en la GAT; y 
realiza una revisión crítica a los juicios emitidos por todos y cada uno 

 Contará con habilidades orales, de lectura y escritura, 

de manera precisa para cumplir con el objetivo y los propósitos de la 
auditoría, por tanto, escucha activamente, transmite mensajes claros 

 Será capaz de observar al sujeto de control, la materia 
o asunto o parte de ella como un todo, desde una perspectiva de 
sus relaciones internas y su interrelación con el entorno a nivel de 

 Tendrá una relación de compromiso 

conlleven al mutuo respeto y entendimiento con los miembros del 

 Se destacará por sus capacidades de orientación al 
cambio y de recibir y dar retroalimentación para lograr mejora en la 

 Su actuar será de 
forma proactiva, sin perder el tiempo, y encontrando las soluciones 

 El auditor siempre tendrá presente los 

y por tanto organizará su trabajo utilizando el tiempo de la mejor 

 Durante todo el proceso de la auditoría el auditor 

funcionarios de la Contraloría y las partes interesadas de la auditoría, 

 El auditor, debe estar 
actualizado, mediante el estudio, comprensión y aplicación de 
las nuevas disposiciones sobre principios y procedimientos de la 
auditoría, por tanto, perfeccionará sus conocimientos, competencias 
y habilidades en procesos permanentes de auto capacitación y 

 
positivamente en uno mismo y posteriormente en otros, para cambiar 

estará dispuesto a compartir la información y el conocimiento, entre 

 
el esfuerzo necesario para cumplir con los parámetros de calidad 
establecidos en la GAT, se esforzará continuamente por mejorar 
sus competencias y la calidad de su trabajo, así como asumirá las 

En el marco de las competencias y funciones, las Contralorías Territoriales, 
se encargarán de adelantar las actividades de: Entrenamiento, capacitación 
y realización de los procesos de evaluación, reinducción, reentrenamiento y 

le permitan ejecutar los roles técnicos exigidos en el marco normativo del 
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Con base en los criterios de auditoría, el alcance de la misma y las características 

los procedimientos para reducir o administrar el riesgo de llegar a conclusiones 

nunca se podrá proporcionar certeza absoluta sobre la condición de la materia 

Cuando el objetivo es proporcionar una seguridad razonable, el auditor debe 
reducir el riesgo de auditoría hasta un nivel aceptablemente bajo, dadas 

26

 El auditor debe aplicar los procedimientos necesarios para reducir a 
un mínimo aceptable el riesgo de formular conclusiones incorrectas

 La reducción de los riesgos de auditoría incluye los siguientes aspectos: 
anticipar los riesgos posibles o conocidos del trabajo previsto y sus 
consecuencias, desarrollar procedimientos para abordar estos riesgos 

una o más conclusiones

riesgo inherente y de control de la entidad, la naturaleza y el alcance 
de los procedimientos de recopilación de evidencia necesarios para 

nivel aceptable de riesgo de auditoría

Para efectos de calcular el riesgo imputable al auditor, se tendrán en cuenta, el 
riesgo combinado obtenido en la fase de planeación, al confrontar el riesgo de 
incumplimiento (inherente) de los criterios, con el diseño de los controles; y 
los siguientes componentes adicionales:

de trabajo  

administración de los recursos; conocimiento previo de los sujetos de control 
donde se ejecuta el tema, la materia o asunto; herramientas y técnicas de 

apoyo de un experto; conocimiento de la ISSAI de la auditoría; supervisión 
oportuna del trabajo del auditor y los canales de comunicación al interior del 

Estos elementos deben ser analizados y documentados en el Papel de Trabajo 

Así mismo, deben tomarse acciones oportunas tales como:

 Fortalecer la supervisión del trabajo del auditor
 Incentivar el uso de herramientas tecnológicas y metodologías de 

muestras de auditoría
 Someter a consideración de la instancia competente, los riesgos 

están midiendo en el tema, materia o asunto bajo examen
 Fortalecer las técnicas de auditoría implementadas evaluándolas 

periódicamente y realizar las mejoras correspondientes

en la auditoría del sector público, el papel del auditor está a cargo del Titular de la EFS y de las 
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un experto cuando al interior de las Contralorías Territoriales no se 
cuente con el talento humano con la experticia profesional o técnica 

El riesgo de auditoría se evalúa durante toda la fase de Planeación, y en la 
presente guía, se establece su escala valorativa en los niveles: alto, medio o 

Por lo anterior, se deberá gestionar el riesgo de auditoría dentro de las 

otros documentos relacionados con otras actuaciones de vigilancia y control 

de este se hagan a su interior; debe ser conocido por el auditor al practicar su 

del sistema; es decir, en todo trabajo o proceso se encontrarán riesgos para las 

con respecto a los cuales evaluará el diseño de los controles correspondientes 

espera poder basarse en su evaluación del riesgo de control para reducir el 
grado de procedimientos sustantivos relativos al cumplimiento, efectuará una 
evaluación preliminar del riesgo de control, planeará y aplicará pruebas de 

El riesgo inherente y el riesgo de control están en función del sujeto de 

de control es mayor, exige un mayor número de pruebas sustantivas o mayor 

1.3.1.6 Materialidad o importancia relativa

Los auditores deben considerar la materialidad o importancia relativa 

Determinar la materialidad o importancia relativa, es una cuestión de juicio 

características inherentes de un elemento o grupo de elementos pueden hacer 

Las consideraciones sobre la materialidad o importancia relativa, afectan las 
decisiones concernientes a la naturaleza, los tiempos de ejecución y el alcance 
de los procedimientos de la auditoría, así como la evaluación de los resultados 
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1.3.1.7 Documentación

Los auditores de las Contralorías Territoriales deben preparar la documentación 

La documentación de auditoría debe incluir el plan de trabajo, el cual está 
conformado entre otros, por los objetivos, la estrategia, el alcance, la muestra 

auditor experimentado o sin conocimiento previo de la auditoría, comprenda 
la naturaleza, los tiempos de ejecución, el alcance y los resultados de los 
procedimientos realizados, la evidencia obtenida en apoyo a las conclusiones 

se constituyen en los registros efectuados por el auditor de la información 

El propósito de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a documentar todos 

esta GAT, en cumplimiento del memorando de asignación, del plan de trabajo y 

Los papeles de trabajo se pueden registrar en papel, en formato electrónico 
u otros medios, estos deben ser legibles, lógicos, completos, fáciles de 

los procesos evaluados del ente o asunto a auditar deben rastrearse fácilmente 

El archivo, referenciación y marcas de auditoría de los papeles de trabajo, 

Los papeles de trabajo tienen, entre otros, los siguientes objetivos:

 Proveer el registro de los principales aspectos de la auditoría y de la 

de la auditoría

acuerdo con normas de auditoría aplicables
 Servir como fuente para la preparación del informe de auditoría, así 

misma materia o asunto auditado
 Facilitar y asistir las tareas de planeación y supervisión de las 

auditorías, especialmente mediante la consulta de la documentación 
sobre la comprensión y evaluación de la estructura de control interno, 
y las principales decisiones sobre la determinación de la materialidad 
y el manejo de riesgos de auditoría

 Ayudar al desarrollo profesional de los auditores utilizando su 
contenido en la preparación de trabajos y actividades de capacitación

auditorías en función de los hallazgos

auditorías, son los de pruebas de detalle, de pruebas analíticas y de pruebas de 

En las pruebas de detalle, se describe el objetivo, las actividades desarrolladas, 

y disciplinada dar trazabilidad a la prueba realizada y hacer más fácil el 
proceso de supervisión, así mismo la documentación de la prueba analítica, 

sus conclusiones; y por último la documentación de las pruebas de controles, 

siguientes elementos:



 Encabezado

nombre de la materia a examinar

 El trabajo efectuado; desde el Plan de Trabajo y todos los análisis 

de los papeles de trabajo donde se pueden localizar los detalles de la 
labor

consigna una explicación razonable de las variaciones determinadas 

importancia
 Las conclusiones; mediante las cuales el auditor expresa su opinión 

sobre los resultados de las pruebas y estudio de control interno 

Para el registro de los papeles de trabajo diseñados en el desarrollo de 
la auditoría, se hará uso de las instrucciones impartidas en esta Guía para 
el manejo de documentos y conservación del archivo y de conformidad con 

la auditoría para explicar en forma resumida, dentro de los papeles de trabajo 
los procedimientos efectuados por el auditor en cumplimiento del Plan de 

El símbolo se coloca en algún sitio visible cerca de las cifras o elementos 

conveniente para facilitar la realización y revisión de los papeles de trabajo; de 

Marcas de Auditoría

En la revisión de los papeles de trabajo los supervisores y/o instancia 
competente y líderes de auditoría son los responsables de garantizar la 

No se deben colocar marcas en los registros y documentos originales de 

la fuente y se describa el tipo de pruebas efectuadas, el alcance de éstas y las 

relacionada con otros deben ser referenciados para permitir al usuario 

través de los papeles de trabajo, las vinculaciones entre cuentas, datos, análisis, 
entre otros, y su correspondiente relación con procesos revisados, con los 

Existen muchas prácticas formales para mantener referencia cruzada entre 

papel de trabajo hacia donde iría la información se colocará al lado derecho o 



La documentación debe registrase y conservarse de acuerdo con la naturaleza 
y su origen, los documentos y archivos producidos, recibidos o reunidos en el 
transcurso de las auditorías pueden ser electrónicos, físicos o en otros medios 
y serán tratados de acuerdo a las normas de archivo y al proceso de gestión 

cada Contraloría Territorial, para el proceso de entrega y conservación física y 

adoptada por cada Contraloría Territorial29 Ver Anexo 02-PF Administración 

1.3.1.8 Comunicación

ISSAI 1260.P4 “El auditor debe determinar cuáles son las personas o la 

que va a comunicarse”.

comunicación de observaciones y otros, deben ir dirigidas al representante 

Las Contralorías Territoriales, a través de las instancias competentes deben 

sobre los asuntos relevantes relacionados con la auditoría, otorgándoles la 

pertinente respecto de los asuntos comunicados durante la ejecución de los 

comunicándose con las personas apropiadas especialmente cuando han existido 

La comunicación debe incluir la obtención de información relevante para la 

La comunicación dentro del proceso auditor comprende:

auditor y la declaración de independencia

comunicación escrita, la Contraloría Territorial debe informar al 
representante legal del ente a auditar el inicio de la auditoria, junto 

solicitará la disposición efectiva en el suministro de información, 
de igual forma se aclara su responsabilidad en la oportunidad y 

lo cual será considerado en los resultados del proceso auditor y cada 
contraloría evaluará las incidencias y acciones a seguir, de conformidad 
con la normatividad vigente

de criterios para evaluar el asunto o materia a auditar, análisis de 
información, evaluación de control interno, estrategia de auditoría, 
elaboración del plan de trabajo y programa de auditoría, evaluaciones, 
conclusiones, levantamiento de observaciones, validación de 
hallazgos y análisis de respuesta, elaboración de informe, entre 

de memoria de las mesas de trabajo realizadas dentro del proceso de 
toda la auditoría

 Comunicar y trasladar al auditado las observaciones y hallazgos: 



Las observaciones son incluidas y comunicadas al ente auditado en 
el informe preliminar y/o carta de observaciones, con las presuntas 

el ente auditado tiene el derecho al debido proceso para dar respuesta 
sobre las mismas, de conformidad con lo señalado en la presente GAT

al sujeto de control y se debe proceder al traslado de los hallazgos a las 

 y debe ser diligenciada en el documento 

1.3.1.9 Auditorías articuladas

Si en la programación del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial - 
PVCFT, acorde con la información presentada por el área de Participación 

La forma de vinculación de las organizaciones sociales a una auditoría articulada 

la información suministrada por la sociedad civil, se utilizará como insumo en 

a la OSC (Organización Social Civil), de acuerdo con el procedimiento de 

como gremios, organizaciones académicas, ONG, veedurías ciudadanas o 

objetividad, seriedad, responsabilidad y reserva, así como la manifestación 

1.3.2.1. Planeación de la auditoría

Incluyen el asunto, el alcance y los objetivos de la auditoría, el acceso a los 



Esto incluye la comprensión de los objetivos, las operaciones, el entorno 

los procesos comerciales relevantes, así como la investigación de las posibles 

partir de la interacción regular con la administración, con los representantes 

y examinar documentos (incluyendo estudios previos y otras fuentes) para 

por escrito a la instancia correspondiente, según la estructura organizacional, 

El auditor debe evaluar la respuesta de la administración, incluyendo la 

análisis, debe considerar los indicios reales de los problemas o desviaciones de 

Los auditores, deben hacer averiguaciones y elaborar procedimientos para 

profesional y estar alertas ante la posibilidad de fraude durante todo el proceso 

comunicarlos inmediatamente por escrito a la instancia correspondiente según 

En la fase de Planeación, si es del caso, se puede valorar como insumo del 
proceso auditor, documentos generados en fuentes como: auditoría Interna; 

En este sentido la responsabilidad principal del auditor es :

administración u otros cometan fraude;

Por ejemplo, se puede preguntar:

- 

- ¿Qué sucede cuando usted encuentra un error?
- ¿Cómo determina si ha ocurrido un error?
- ¿Qué clase de errores suele encontrar?
- 

respecto a los riesgos valorados;
- 

detectados; y
- Trasladar los hechos presuntamente fraudulentos a las 

instancias competente

1.3.2.2. Ejecución de la auditoría

Las Contralorías Territoriales, dentro de la ejecución aplican los procedimientos 



Las decisiones en cuanto a la naturaleza, los tiempos de ejecución y el alcance 

para determinar si el asunto o materia en cuestión cumple con los criterios 

operaciones en papel y en forma electrónica, comunicaciones por escrito y 
en forma electrónica de fuente externa, observaciones hechas por el auditor y 

Los métodos para obtener la evidencia de auditoría pueden incluir la inspección, 

resultados son razonables, como apropiada (en calidad) - es decir, relevante, 

Después de concluir los procedimientos de auditoría, el auditor revisará la 

el auditor reconsiderará la evaluación inicial de riesgo y de materialidad 
a la luz de la evidencia recolectada, y determinará, si es necesario, realizar 

El auditor deberá evaluar la evidencia de auditoría con el objetivo de obtener 

sobre los hallazgos, el auditor debe tomar en consideración tanto los factores 

Con base en los resultados o hallazgos, el auditor debe ejercer su juicio 
profesional para llegar a una conclusión sobre el asunto o materia en cuestión

La evidencia de auditoría debe ser adecuada y referenciada conforme a los 

La evidencia de auditoría es de naturaleza acumulativa y se obtiene 
principalmente de la aplicación de los procedimientos en el transcurso de la 

fuentes, tales como:

se han producido cambios relevantes
Los procedimientos de control de calidad
De otras fuentes internas o externas al sujeto de control

Adicionalmente en algunos casos, el auditor utiliza la ausencia de información, 
ya sea por la negativa de la dirección del sujeto de control a realizar 

La seguridad razonable, se alcanza cuando el auditor ha obtenido evidencia de 

cantidad necesaria de evidencia depende de la valoración de los riesgos 
realizada por el auditor, cuanto mayor sean los riesgos valorados mayor será la 

de dicha evidencia de auditoría, y cuanto mayor sea la calidad, menor podrá ser 

Es adecuada a ser una medida cualitativa de la evidencia de auditoría, es 



A continuación, se relacionan los tipos de evidencias:

 
originarse en los resultados de operaciones de la vigencia auditada, en 
comparaciones con normas prescritas, operaciones anteriores, otras 

 Se obtiene mediante la inspección u observación directa de 
actividades, documentos y registros relacionados con el objetivo del 

 La manera más común de encontrar este tipo de 

 Es la información obtenida de terceros, a través de cartas 
o declaraciones recibidas, en respuesta a indagaciones o por medio de 

de trabajo basados en notas de voz tomadas durante las entrevistas o 

verbal o escrita de un funcionario del sujeto de control tiene un valor 

 Se obtiene de los sistemas o aplicaciones, instalaciones, 

La evidencia de auditoría debe cumplir con los siguientes atributos:

 

considerar cuidadosamente si existen razones para dudar de su validez 

revelar esa situación en su informe

Los siguientes supuestos constituyen algunos criterios útiles para 
juzgar si la evidencia es pertinente:

- 

- 

satisfactorio o no se ha establecido
- 
- 

permite a los informantes expresarse libremente merece más crédito 

(por ejemplo, cuando los informantes pueden sentirse intimidados)
 

basta para sustentar los hallazgos, conclusiones y recomendaciones 

los resultados de la aplicación de procedimientos de auditoría se 

 

realidad, si es válida
 La evidencia puede considerarse relevante con relación 

al objetivo de la auditoría, o con relación sólo en los términos de 

objetivo de un procedimiento de auditoría es comprobar si existe 
una sobrevaloración en relación con la existencia o la valoración de 
las cuentas por pagar, la realización de pruebas sobre las cuentas 
por pagar registradas puede ser un procedimiento de auditoría 

En cambio, cuando se comprueba si existe una subvaloración en 
relación con la existencia o la valoración de las cuentas por pagar, 
la realización de pruebas sobre las cuentas por pagar registradas no 
sería relevante, pudiendo serlo la realización de pruebas sobre cierta 
información, como pagos posteriores, facturas impagadas, cuentas 
de proveedores y documentos de entrada sin la correspondiente 



 
evidencia de auditoría, se ve afectada por su origen y su naturaleza, 

cuando sean relevantes, los controles sobre su preparación y 

- 
de fuentes externas independientes del sujeto de control

- 
internamente aumenta cuando los controles relacionados 
aplicados por el sujeto de control, incluido los relativos a su 

- La evidencia de auditoría obtenida directamente por el auditor, 
por ejemplo, la observación de la aplicación de un control, es más 

inferencia, por ejemplo, la indagación sobre la aplicación de un 
control

- La evidencia de auditoría en forma de documento, ya sea en papel, 

verbalmente, por ejemplo, un acta de una reunión realizada en 

manifestación verbal posterior sobre las cuestiones discutidas
- La evidencia de auditoría proporcionada por documentos 

Finalmente, como resultado de la aplicación de los procedimientos contenidos 
en el plan de Trabajo y programa de auditoría y con la obtención y valoración 

las observaciones, lo cual consiste en elaborar y comunicar las desviaciones 
de cumplimiento junto con las posibles causas y presuntas responsabilidades 

semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías 

1.3.2.3. Elaboración del informe

Se debe preparar el informe con base en las conclusiones alcanzadas, para 

Los informes deben ser fáciles de comprender, estar libres de subjetividad, 

En la elaboración del Informe de Auditoría, se deberán considerar los parámetros 

de los macroprocesos y procesos factores evaluados y las conclusiones por 

La forma y el contenido de un informe dependerán de la naturaleza de la 

conclusiones de la auditoría, incluyendo las consecuencias reales y potenciales 
pero probables y resultados, la respuesta o un resumen de la respuesta del 



Los mismos, se derivan de los pronunciamientos, observaciones, hallazgos o 

1.3.2.4. Cierre de auditoría y publicación de resultados

competentes; así como para la ejecución de las actividades posteriores del 

Los hallazgos con incidencia disciplinaria, penal y otras incidencias contenidos 

archivos correspondientes para la publicación de los resultados en la página 

atención de denuncias ciudadanas, debe enviarse al proceso de participación 
ciudadana para garantizar la respuesta de fondo al denunciante, de acuerdo con 

Cuando la auditoría se haya realizado en forma articulada con organizaciones 
de la sociedad civil, el reporte de los resultados se debe realizar de acuerdo con 

La publicación de informes en los medios de comunicación, será posterior 
al recibo del informe por parte del representante legal del sujeto de control 

1.3.2.5. Plan de mejoramiento y seguimiento

Las Contralorías Territoriales, efectuarán vigilancia y control a las acciones 

El seguimiento se enfoca en determinar si el sujeto de control ha desarrollado 

Igualmente, las Contralorías Territoriales determinarán la efectividad de las 

efectividad consiste en la implementación de las acciones desarrolladas por el 
sujeto de control para contrarrestar las causas de los hallazgos, establecidos 

hayan sido subsanados, así como si algunos de ellos se repiten, de lo cual 

las Contralorías Territoriales, realicen evaluación a planes de mejoramiento 

1.3.2.6. Rendición de cuenta e informes de los sujetos de vigilancia y 

El Contralor Territorial tiene dentro de sus atribuciones, las siguientes:

 Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables 
del manejo de fondos o bienes de las entidades del orden territorial e 



hayan obrado

administre fondos o bienes de la Nación

La información rendida como cuenta o informes, por parte de los sujetos de 

Sistema de rendición de cuentas establecidos por la Contraloría Territorial, 

auditoría Financiera y de Gestión, de Desempeño o de Cumplimiento :

1.3.2.7. Fenecimiento de la cuenta

Es el pronunciamiento expreso, mediante el cual la Contraloría Territorial 
declara la conformidad o no de las operaciones, en cuanto al manejo legal, 

Este acto, será expedido por escrito, con fundamento en la decisión previa 

de fenecimiento a saber:

 Si como resultado de la aplicación de la metodología 

 Si como producto de la revisión de la cuenta rendida 

 Procede si al cabo del término 
establecido por cada contraloría mediante acto administrativo contado 
desde el momento de la rendición de la cuenta, la Contraloría territorial 
no emite ningún pronunciamiento sobre la misma, se entiende como 

La Contraloría Territorial abordara la revisión de la cuenta, teniendo 

El fenecimiento de la cuenta podrá emitirse a través de un procedimiento 

Si con posterioridad a la revisión de cuentas de los responsables del erario, 
aparecen pruebas de operaciones fraudulentas o irregularidades relacionadas 
con ellas, se levantará el fenecimiento y se iniciará el proceso de responsabilidad 

contra el cual no procederá recurso alguno

Contralor Territorial tiene la atribución de “Conceptuar sobre la calidad y 

de auditoría, incluyendo procesos donde este inmerso el recurso público y 

“La revisión puede concluir con el fenec-

responsabilidades a cargo del cuentadante, la misma deberá remitirse con todos sus soportes al 
-



En el papel de trabajo se registrará el nombre del proceso, el riesgo y los 

por el sujeto de control y en estos términos se conceptúa sobre la calidad y 

Rangos de ponderación CFI

Con base en los resultados de la evaluación se emitirá el concepto sobre la 

1.3.2.9. Plan de trabajo y programa de auditoría

El plan de trabajo, contiene los programas de auditoría y se considera como 

necesidad de incluir expertos) y propuestas, registrar la estrategia de auditoría 

para las fases de ejecución e informe, proporcionar una base de discusión 
sobre diferentes aspectos del proceso y servir como elemento de control de 
calidad y seguimiento de la auditoría

siguientes:

 Objetivos y alcance de la auditoría

de la determinación de la naturaleza jurídica de la entidad y en 
consecuencia la normativa aplicable en la materia, los resultados de 

general de la rendición de cuentas sobre el ente o asunto a auditar

técnico de una muestra representativa de recursos, procesos, operaciones, 

y riesgos de fraude), determinados en el análisis de la información del 
ente o asunto a auditar y en la prueba de recorrido

análisis de la información del ente o asunto a auditar y en la prueba de 
recorrido

analice debe representar hechos económicos de acuerdo con su nivel 

naturaleza o cuantía, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en 

las conclusiones del proceso auditor

(enfocadas en el sistema de control interno de la entidad, el diseño de 

muestreo, selección, entre otras) o pruebas combinadas
 Cronograma de actividades para las fases de ejecución e informe de 

auditoría

Efectivo

Inefectivo



50 51

Los programas de auditoria, inmersos en el plan de trabajo, tiene como 

auditor desarrollar sus tareas de manera coherente, lógica, teniendo en 

cuenta para determinar el cumplimiento o no de los principios de la gestión 
 

y valoración de costos ambientales, con énfasis en la medición de la 

auditor y se elabora por objetivo, asunto o línea a auditar, en ellos se establece:

 Deben tener coherencia con los 
procedimientos propuestos para realización de las pruebas de controles 
o sustantivas y deben apuntar al desarrollo del objetivo general de la 

 Es de donde emanan los criterios de auditoría y 
se encuentran, entre otras, en el acto administrativo de creación y 
funcionamiento, del sujeto de control, marco normativo aplicable para 
el sector al cual pertenece, disposiciones presupuestales, contractuales, 

 
evalúa en la auditoria, son los parámetros razonables, frente a los cuales 
deben evaluarse las prácticas administrativas, los sistemas de control 

fuentes de criterio y se utilizan como base para determinar el grado 
de cumplimiento de normas, metas, planes, programas u objetivos del 

 
el auditor en forma ordenada y razonable, con el propósito de lograr el 

 Se deben 

 
sea asignada para realizar la supervisión o coordinación del trabajo de 

 
para cada procedimiento y el tiempo real utilizado una vez se concluya 

 

Los programas de auditoría serán elaborados de acuerdo al tipo o clase de ente o 
asunto a auditar (distrito, departamento, municipio, empresas de servicios 
públicos, empresas industriales y comerciales del estado, empresas sociales del 

Los propósitos del programa de auditoría son:

 Establecer las fuentes y criterios de auditoría

aspectos evaluados

La ejecución del plan de trabajo y programas de auditoría, es responsabilidad 

procedimientos del ente o asunto a auditar y es el encargado de desarrollar el 

1.3.2.10. Control selectivo

Es la elección mediante un procedimiento técnico de una muestra representativa 
de recursos, cuentas, operaciones o actividades para obtener conclusiones 

 Ver Papel de 

 Aplicación de procedimientos para seleccionar 
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un porcentaje representativo de los elementos de una población o 

De acuerdo con la naturaleza de la población o el universo en estudio 

un método de muestreo adecuado, y de ser necesario solicitar el apoyo 

 
considere necesarios para establecer la importancia relativa de la 

 

otra información, se les debe aplicar los procedimientos técnicos de 

 Implica la aplicación de procedimientos 

obtenga y evalúe la evidencia de auditoría sobre alguna característica 

 Implica la aplicación de criterios cualitativos 
relacionados con: capacidad técnica y operativa, importancia relativa, 

evaluados, entre otros

1.3.2.11. Mesa de trabajo

permanente entre los profesionales auditores y contribuye al diálogo constructivo 

constituye en un resultado determinante en la evaluación de un asunto en 
particular, al comparar la condición (Situación detectada - Ser) con el criterio 

En las Contralorías Territoriales, los hechos constitutivos de posibles 

la respuesta o descargos presentados por el sujeto de vigilancia y control y 

Todas las observaciones y/o hallazgos, determinados por la Contraloría 
Territorial, son administrativos, sin perjuicio de sus posibles incidencias 

Constitución, la Ley y/o normatividad reglamentaria o impacte la gestión y el 

Dentro del proceso de la auditoría, la atención se centra en la determinación 
y validación de observaciones y/o hallazgos especialmente con incidencia 

disponible y desarrollada en una forma lógica, clara, precisa y objetiva, en la 

La determinación, análisis, evaluación y validación de la observación 
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Características de la observación y/o hallazgo

las conclusiones alcanzadas, en mesa de trabajo se debe tener en cuenta los 
siguientes aspectos:

mediante el debate y la valoración de la evidencia en mesa de trabajo, para 

La condición, es la situación encontrada en el ejercicio del proceso auditor 

está cumpliendo con la normatividad, políticas y parámetros establecidos para 

está cumpliendo con la normatividad, políticas y parámetros establecidos para 

Toda desviación resultante de la comparación entre la condición y el criterio, 

o normas, juega un papel importante el juicio profesional, la experiencia y la 

CARACTERÍSTICA CONCEPTO

Objetivo
La observación y/o hallazgo se debe establecer con fundamento en 

Pertinente

controles establecidos por la entidad apropiadamente y está 

testimonial es más pertinente si los informantes se pudieron 

Factual (de los hechos, 
o relativo a ellos)

Que la materialidad y frecuencia merezca su comunicación e 

Claro y preciso

Útil

-

recursos públicos, a la racionalidad de la administración para la 
-
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Los efectos, actuales o potenciales, pueden exponerse frecuentemente en 
términos cuantitativos, tales como unidades monetarias, tiempo o número de 

El análisis del auditor, no solo debe incluir el efecto inmediato, sino los 

Además, es necesario evaluar si las situaciones adversas son casos aislados o 

una relación lógica y patente con el hecho a demostrar o refutar; es 

observaciones y/o hallazgos, conclusiones y recomendaciones del 

  

tiempos de ejecución y el alcance de los procedimientos de auditoría 

procedimientos dependerá de la evaluación del riesgo o del análisis del 

Los métodos para obtener la evidencia de auditoría, pueden incluir la inspección, 

resultados son razonables, como pertinente (en calidad) - es decir, relevante, 

Después de concluir los procedimientos de auditoría, el auditor revisará la 

el auditor reconsiderará la evaluación inicial de riesgo y de materialidad a 
la luz de la evidencia recolectada, y determinará, si es necesario, realizar 

El auditor deberá evaluar la evidencia de auditoría, con el objetivo de obtener 

sobre la observación, el auditor debe tomar en consideración tanto los factores 

Con base en los resultados u observaciones, el auditor debe ejercer su juicio 

  Conjunto 

dos elementos anteriores (el Daño Patrimonial y la acción u omisión 

La evidencia de auditoría, se compila para entregar insumos de calidad al área 
de investigaciones, por cuanto allí es donde se determina la responsabilidad 

necesidad de recopilar evidencia adicional para tener seguridad en la validez de 
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directos o indirectos de ejecutar las operaciones, así como los niveles de 
autoridad y responsabilidad con los cuales haya relación directa frente a la 

Los manuales de funciones, procedimientos y reglamentos internos, así 
como los compromisos laborales y comportamentales, acuerdos de gestión, 
concertados para la evaluación de desempeño y las órdenes de servicio 
o contratos de prestación de servicios, según la situación evaluada, son 

de las observaciones de auditoría, deben ser comunicadas al auditado en el 

El auditado, deberá dar respuesta dentro del término establecido por la 

expuestos, dejando evidencia en papeles de trabajo del análisis, documentando 

de manera idónea y soportada la observación de auditoría, la observación 

El resultado de esta evaluación y validación debe constar en actas, papeles de 
trabajo y en la ayuda de memoria con las razones técnicas y los soportes 

de trabajo se convocará a la sesión al funcionario competente para decidir 

pertinentes y conducentes para dar traslado del hallazgo a la instancia 

certeza del daño

De conformidad con el principio de unidad procesal y conexidad previsto en 

:

 Señalar la naturaleza jurídica del sujeto auditado y la naturaleza de los 
recursos
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 Establecer la fecha de ocurrencia de los hechos, para determinar con 

 Proporcionar la normatividad aplicable a la situación generadora del 
daño patrimonial al Estado, es decir, comparar el ser con el deber ser 
según la norma

pueden ser servidores públicos o particulares, personas naturales o 
jurídicas: 

Si son personas naturales debe suministrarse los datos de sus nombres, 

de existencia y representación legal con fecha de expedición no superior 
a un mes, para tomar los datos de vigencia de la existencia, estructura de 

de sus integrantes con los soportes antes indicados según si son personas 

Para la determinación del presunto responsable, se debe tener en cuenta: acto 

manual de funciones, procedimiento documentado donde se originó el daño, 

 
 Determinar con precisión el daño patrimonial y estimación de su 

cuantía, según la naturaleza de los recursos

recursos cuyo daño se predica y estimación de su cuantía

bien o contrato sobre el cual recaerá el objeto del proceso, riesgo 
amparado, vigencia del seguro, cuantía cubierta y sus condiciones 
generales y particulares

sirve para sustentar los hallazgos, conclusiones y recomendaciones del 
auditor

dos elementos anteriores (el Daño Patrimonial y la acción u omisión de 

funcionario correspondiente, a las autoridades competentes, dentro del término 

los disciplinarios, penales y otras connotaciones serán trasladados mediante 
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Son recuperaciones y ahorros (Incluye las 

medición, demostrándose como se originaron, contándose simultáneamente 

 Se relacionan con los bienes, recursos, derechos 
devueltos, restituidos, reintegrados o reembolsados al sujeto de control, 

En resumen, se presentan recuperaciones con ocasión de las 
observaciones, cuando existe un aumento patrimonial sin erogación de 
fondos, producto de un incremento en los activos o una disminución en 

 Se originan cuando el sujeto de control realiza una acción 
preventiva o correctiva, y de esta manera se evita la erogación de 

Igualmente, se puede determinar recuperaciones o ahorros potenciales, los 

 Acción correctiva adelantada por un Sujeto de 
vigilancia y control o un particular ante un hallazgo o pronunciamiento 

mejora en la gestión pública y prestación del servicio del sujeto de vigilancia y 

para el fortalecimiento de la gestión pública y el mejoramiento de la calidad 

1.4. FUNDAMENTOS DE LA AUDITORÍA

1.4.1. Planeación estratégica

Es el proceso de direccionamiento estratégico, donde se establecen las políticas, 

en un período determinado con el propósito de cumplir la misión de la 
Contraloría Territorial y realizar una vigilancia y control efectivo y oportuno a 

1.4.1.1. Lineamientos del contralor

Con fundamento en el Plan Estratégico Institucional, el Contralor 

1.4.1.2. Estrategias

horizonte tanto de planeación del PVCFT como de la auditoría y los criterios 
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Para establecer el Horizonte de Planeación del PVCFT, debe tener en cuenta el 
contexto de los sujetos de control a vigilar y el ámbito de control de la Contraloría 

de establecer los sujetos a auditar y el tipo de auditoría a desarrollar de acuerdo 

 en cumplimiento del 
orden constitucional y legal frente al deber de rendir y presentar 

contribuyen con la focalización y priorización del asunto a auditar, 
a partir entre otros, de los diagnósticos sectoriales (según ámbito de 
control de la Contraloría Territorial) y la priorización de políticas 
públicas a evaluar; cuyos resultados servirán de insumo fundamental 

 se deben considerar 
variables de cobertura por sujetos y/o recursos de vigilancia y control 

 se deben considerar consecuentemente 
la programación de auditorías con procesos de articulación y la 
atención de las denuncias ciudadanas, a efectos de lograr una efectiva 
participación de las organizaciones civiles en el ejercicio de la 

ciudadano hacia la Contraloría Territorial, en la atención y efectiva 

proceso auditor contemple la focalización de temas de impacto para la 

 
y en su desarrollo, es necesario considerar el comportamiento histórico 

 este horizonte puede estar fundamentado en diagnósticos 

Criterio horizonte de planeación

período estará determinado por:

Cumplimiento)
 Capacidad disponible del talento humano en las Contralorías 

Territoriales

tipo de auditoría e ejecutar

entre otros las siguientes: complejidad (asuntos misionales); valor de 
los activos; presupuesto; contratación; organización interna; naturaleza 
y régimen jurídico; desconcentración y/o descentralización funcional

 Alcance del proceso auditor (sistemas de control a aplicar, factores de 
gestión a evaluar y vigencias a auditar)
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Acorde con las políticas institucionales y lineamientos estratégicos, 
expedidos por el Contralor, se procederá a realizar el ejercicio de priorización 

PVCFT, observando el mandato constitucional y legal, y los tipos de auditoría 

Se plasma en una resolución interna, en la cual se actualiza el inventario de 

Se atenderá a lo dispuesto en el Capítulo 

La matriz de riesgo 

o necesidades de control y las denuncias presentadas por la ciudadanía, las 
Corporaciones Públicas y los medios de comunicación, así como la magnitud 

La priorización se realiza 

asambleas departamentales, concejos municipales, o de la ciudadanía, los 

Estos temas entrarán como prioridad en el PVCFT, acorde con el tipo de 

las decisiones de la alta dirección de las Contralorías Territoriales, respecto a 

públicas, programas, proyectos de inversión, recursos públicos y temas de 
prioridad, sobre los cuales las Contralorías Territoriales ejercen vigilancia y 

 

materia a auditar

materia a auditar
 Establecer las fechas estimadas de inicio y de terminación de las 

auditorías

disponibilidad del talento humano y de los recursos físicos, tecnológicos 
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Facilitar el seguimiento y control al desarrollo del proceso auditor

El proceso de programación, se materializa 

cuales se les va a realizar auditoría en un período de tiempo, de acuerdo con 

Como parte del proceso de programación del PVCFT, se deben considerar, 
la disponibilidad del talento humano, los recursos técnicos, tecnológicos, 

la estructura organizacional, presentará al comité directivo o la instancia 

aprobación del PVCFT, el comité directivo o la instancia competente, deberá 
tener en cuenta, entre otras, las siguientes consideraciones:

 

 Talento humano disponible

instancia competente, según la estructura organizacional y funcional, se 
realizará la correspondiente publicación y comunicación, según los métodos 

se efectuará así:

auditorías, deben ser solicitados y aprobados por las instancias 
competentes según los procesos establecidos por cada Contraloría 

funcional debe realizar el ajuste respectivo en las asignaciones de 

El seguimiento será realizado por la instancia 

resultados de este seguimiento, el área responsable del proceso auditor tomará 
las medidas correspondientes con la debida oportunidad, de acuerdo con los 

1.4.1.4. Asignación de auditoría

La asignación de auditoría contempla: ente o asunto a auditar, tipo de auditoría, 

1.4.1.5. Declaración de independencia

Todos los servidores públicos de las Contralorías Territoriales y particulares 

control a auditar, o manifestar la existencia o no de causales de impedimentos 

desarrollo de una auditoría, el funcionario incurso deberá comunicar 
inmediatamente por escrito al jefe del área de Control Fiscal o funcionario 
responsable, según la estructura organizacional y funcional, los nuevos 
hechos y causales presentados, para el trámite correspondiente  

1.4.1.6. Comunicación al auditado e instalación de la auditoría

El Contralor Territorial o su delegado previo al inicio de la auditoría, comunica 

Posteriormente se realiza la instalación de la auditoria



instalación de la misma, se podrá realizar una presentación a la(s) entidad(es) 
sobre el tema objeto de auditoría, e informar sobre la realización de visitas 
exploratorias y entrevistas preparatorias, de acuerdo con los métodos y/o 

1.4.1.7. Acciones post auditoría y evaluación del proceso auditor

Las acciones post auditoría y la evaluación del proceso auditor, serán 
desarrolladas por los funcionarios de acuerdo con su rol, sin perjuicio de las 

 

ejecutada, de acuerdo con los métodos y/o procedimientos establecidos 
por el ente de control

establecidos por cada Contraloría Territorial, de acuerdo con los 
métodos y/o procedimientos establecidos por el ente de control

 Al culminar el traslado de hallazgos a las autoridades competentes, 

el valor agregado generado por el proceso auditor e informar a 

pertinente, de acuerdo con los métodos y/o procedimientos establecidos 
por el ente de control

1.4.2. Administración y roles del proceso auditor

1.4.2.1. Administración

De conformidad a la estructura organizacional y funcional de cada Contraloría 

1.4.2.2. Roles del proceso auditor

acuerdo a su estructura organizacional, los cuales podrán ser:
 

 Supervisor o coordinador

   Expertos

El supervisor o coordinador, debe garantizar la calidad de las auditorías en todas 

Sus principales actividades, son las siguientes:
 

 Direccionar y supervisar la ejecución de las auditorías a su cargo

 Presidir o liderar las mesas de trabajo

auditoría, las actividades a desarrollar dentro del proceso auditor a 

 Apoyar a los auditores en la valoración de riesgos y en la evaluación 

 Validar y aprobar muestras de auditoría, determinación del nivel de 
materialidad, el nivel de riesgo, selección de macro procesos, procesos, 
cuentas, temas y asuntos o áreas de evaluación de conformidad con el 
tipo de auditoria a su cargo

oportunidad en la ejecución del proceso auditor

observaciones y hallazgos de auditoría
 Consolidar resultados de auditorías
 Presidir la reunión de cierre de la auditoría

desarrollo del proceso auditor
Garantizar el oportuno traslado de los hallazgos



Sus principales actividades, son las siguientes:
 

 Comprender la asignación del trabajo - AT, entender el objetivo general 

de auditoría, el nivel de materialidad, el nivel de riesgo, selección de 

 Consolidar los resultados de la valoración de riesgos y la evaluación 

de auditoría en el cumplimiento de los objetivos de la asignación 
de actividades, el plan de trabajo, los cronogramas y programas de 
auditoría

resultados de la auditoría, observaciones y hallazgos de auditoría

sean asignados

Velar por la oportunidad en la ejecución y registro de actividades a 

Sus principales actividades, son las siguientes:
 

 Cumplir los objetivos de la asignación de actividades, el plan de trabajo, 
el cronograma y los programas de auditoría

 Determinar las muestras de auditoría, el nivel de materialidad, el nivel 
de riesgo, selección de macro procesos, procesos, cuentas y aspectos 

 Evaluar diseño y efectividad de controles, valorar los riesgos y evaluar 

 Elaborar el plan de trabajo y cronograma para las fases de planeación, 
ejecución e informe y sustentarlo

 Elaborar programas de auditoría
 Ejecutar procedimientos de auditoría y aplicación de pruebas de 

auditoría

observaciones y hallazgos
 Participar en mesas de trabajo

 Analizar respuestas del auditado y dejar evidencia en papeles de trabajo 

 Preparar la opinión, concepto o conclusiones sobre los resultados de la 
auditoría

 Elaborar y sustentar el proyecto de informe y realizar los ajustes 

Las actividades señaladas en los numerales anteriores, se deben cumplir sin 

El Contralor territorial, en caso de considerarlo necesario, podrá designar a un 

con conocimientos y habilidades especializados de disciplinas profesionales 



1.4.3. Solución de controversias en el proceso auditor

Las controversias, son diferencias de criterio de carácter técnico y/o jurídico, 
se presentan entre los roles del proceso auditor, su análisis y solución debe 

presentarse  entre las siguientes instancias:

1.4.3.1. Controversias al interior del equipo auditor

Esta controversia, se comunicará al supervisor o coordinador de auditoría o 

acciones a emprender para dar solución a esta, dejando el registro en la ayuda 
de memoria; así mismo, se hará responsable del seguimiento y cumplimiento 

1.4.3.2. Controversias entre el supervisor o coordinador y el equipo de 
auditoría

De persistir la controversia, la misma será dirimida por el superior inmediato, 

1.4.3.3. Asignación de expertos técnicos

auditor, comité o el supervisor, la instancia competente designará un experto 

puedan prestar este apoyo se solicitará al Contralor la designación de este 

será interdisciplinaria, e integrada por funcionarios expertos en auditoría y en 

El Contralor Territorial, podrá suspender los términos establecidos para el 

1.4.3.4. Interpretaciones técnicas y jurídicas de la presente Guía

Las interpretaciones técnicas sobre el contenido de la Guía de Auditoria 
Territorial le corresponden en primera instancia al jefe del área del proceso 

1.4.4. Control de calidad de la auditoría

deben seguir los estándares de las normas técnicas de calidad

1.4.4.1. Principio de calidad en el proceso auditor

Para el desempeño del proceso auditor, las Contralorías Territoriales establecen 

El principio de calidad de las auditorías, es compromiso de toda la administración 
y roles del proceso auditor, resaltando la responsabilidad, el debido cuidado 
y diligencia profesional en el desempeño, seguimiento y monitoreo por parte 

Para garantizar el principio de calidad, las Contralorías Territoriales tienen la 
obligación de promover y desarrollar programas especializados de capacitación 



1.4.4.2. Información del proceso auditor

La recolección y administración de la información del proceso auditor, se 

Territorial, lo cual permite analizar y monitorear el comportamiento y evolución 

cumplimiento objetivos del Plan de Vigilancia Fiscal Territorial, procurando el 

1.4.4.3. Calidad y seguimiento al proceso auditor

Para asegurar la calidad del proceso auditor, se debe ejercer control sobre 
el desarrollo de las fases de la auditoría (Planeación, ejecución e informe y 

Auditoría Territorial

1.4.4.3.2. Los informes emitidos por el auditor son apropiados en función 
de las circunstancias

1.4.4.3.3. Se lleva a cabo una supervisión adecuada y debidamente 
documentada del proceso auditor

1.4.5. Revisión entre pares

Es la evaluación voluntaria, realizada entre Contralorías Territoriales; 

las Contralorías Territoriales, consideran la posibilidad de llevar a cabo una 

1.4.5.2. Objetivo

El objetivo principal de esta revisión, es ayudar a las Contralorías Territoriales 
a implementar, ajustar y mantener el cumplimiento de las normas profesionales 

 

para contribuir a reforzar las capacidades
 Poder tomar las decisiones apropiadas para optimizar los 

procedimientos y sus actividades, para adaptarlos a las mejores 
prácticas
Obtener una opinión independiente sobre el diseño y las operaciones 

2. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - AF

2.1 GENERALIDADES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA Y DE 
GESTIÓN

a realizar, se determina la responsabilidad del auditor respecto a la auditoría 



autoridades competentes, e incluye los siguientes productos:

Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto
Opinión sobre el presupuesto
Opinión sobre el Estado de Situación Financiera

Los anteriores productos, son los insumos para determinar el fenecimiento de 

adicionales…”

vigente, puede pretender algunos de los siguientes objetivos:

Expresar una opinión, sobre si el estado de Situación Financiera o cifras 

aplicable y si se encuentran libres de errores materiales, ya sea por 

Evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente 

Emitir un concepto sobre el informe anual consolidado rendido por 
los sujetos de control a través de SIA

2.1.2 Comunicaciones con el sujeto de control auditado

o la persona adecuada dentro de la estructura de gobernanza de la 

comunicándose con las personas apropiadas especialmente cuando han existido 

2.1.2.1 Presentación del equipo auditor al sujeto de control

Al inicio de la auditoría el Director Operativo responsable del proceso auditor 

la auditoría, el tiempo estimado para su ejecución, la solicitud de disposición 
efectiva en el suministro de información y aclarar su responsabilidad en 



2.2. FASES DEL PROCESO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE 
GESTIÓN

y tres ejes transversales, así:

Fase de planeación, incluye principalmente las siguientes actividades

de los objetivos de la auditoría

sido objeto de evaluación y continúen en ejecución por varias vigencias

 Análisis de la cuenta rendida

 

programa de auditoría utilizando los papeles de trabajo diseñados para 
las diferentes temáticas objeto de evaluación, haciendo mayor énfasis 
en los relacionados con la evaluación de los principios de la gestión 

necesario

fondo de la cuenta
 Determinar si existen incorrecciones materiales

y la fecha cercana al dictamen

y control sobre la fase de ejecución de la auditoría y validación de 
observaciones

 Determinar la efectividad de la ejecución de las acciones del plan de 
mejoramiento producto de los hallazgos de vigencias anteriores

 
 Elaborar las observaciones con su posible connotación y comunicarlas 

al sujeto de control en el correspondiente informe preliminar, para 

 Analizar en mesa de trabajo la respuesta emitida por el sujeto de control 
y conceptuar a través del Informe de evaluación de la controversia si 
la observación se mantiene como hallazgo y sus connotaciones

a continuación establecidos en esta Guía de Auditoria

Por otro lado, es necesario considerar en cada una de las fases los ejes 
trasversales, así:

 Cada actividad de la fase de auditoría debe ser 

de archivo y referenciación de documentos de conformidad con lo 
establecido en el Capítulo 1 Principios, Fundamentos y Aspectos 

 . Los integrantes del proceso auditor deben 
conocer los canales de comunicación internos y externos relacionados 

Control de calidad. Este eje incluye las actividades de supervisión 



ISSAI 200 - Paginas 11-12 “Control de calidad. El auditor debe 

del auditor es apropiado de acuerdo con las circunstancias”.

y entrenamiento con énfasis en la práctica, en todo lo relacionado con el 

ISSAI 200 “45. Los auditores del sector público encargados de 

consistentes con la ISSAI 200”

La Contraloría General de Boyacá, deben considerar la posibilidad de formular 

 

por la calidad total de cada trabajo de auditoría

su conjunto, con la competencia y capacidad necesarias

por los resultados y desempeño de la auditoría, en especial: dirigiendo 

realicen de conformidad con las políticas y procedimientos de revisión 

de los informes de auditoría, se enmarca desde la conformación 

mismo llevando a cabo controles permanentes en las diferentes fases 

2.3. PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

utilizando la metodología basada en riesgos, lo cual permite comprender el 
proceso completo y dar cumplimiento a las normas de auditoría, a su vez se 

El alcance de los procedimientos de auditoría debe ser consistente con los 



del presupuesto, inversión, operación y funcionamiento, gestión contractual, 
recepción de bienes y servicios, la legalidad de la constitución de las reservas 

el auditor inicie con el proceso de entendimiento del sujeto de control, 

transacciones y operaciones, incluyendo el riesgo de fraude, así como 

Como se observa, la planeación inicia con el entendimiento del sujeto de control 

se procede a elaborar los procedimientos de auditoría, para desembocar en el 

La planeación de la auditoría se podrá realizar en las instalaciones de la 

que sean relevantes para la auditoría.

2.3.2. Entendimiento del sujeto de control

claro de los aspectos relevantes del sujeto de control, su naturaleza, entorno, las 

de gobierno entre otros, lo cual debe ser documentado en el Papel de trabajo 

El conocimiento del sujeto de control a auditar y su entorno, es un proceso 

de riesgos y debilidades, la determinación de líneas y procedimientos de 

entre otros aspectos, tales como:

conforme al objeto social o razón de ser del sujeto de control

Comprende, entre otros, el conocimiento y entendimiento del marco de 

debe tener en cuenta:

• 



relacionados.

y determinar el nivel de gestión de los mismos a través de los controles 

Resultados de auditorías anteriores

analíticos consisten en la realización de evaluaciones tales como: índices y 

Los procedimientos analíticos incluyen comparaciones con la información 

Análisis de Presupuesto

El auditor debe iniciar el proceso de evaluación del presupuesto con el 
entendimiento del mismo, para lo cual tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

Consultar el Sistema Integral de Auditorias SIA, en donde se encuentra 

lo siguiente:
 

movimientos débito o crédito, representan un porcentaje importante dentro 

a años anteriores y determina si ello es normal conforme al objeto social y a 
la naturaleza de las operaciones realizadas por el sujeto de control, o si se 

Procesos claves



se encuentran desarrollados en el Anexo 06- AF Instructivo de procesos, 

incluido los ajustes necesarios, interface entre el sistema contable principal 

cuentas, proceso de valoración y registro de depreciaciones, provisiones, 

los tipos de transacciones , 

información a revelar, durante la vigencia auditada, respecto a 

presentación de las transacciones y hechos

información a revelar al cierre de la vigencia auditada, respecto a 

y presentación

forma integral a través de la evaluación de procesos asociados:

Gestión de recaudo
Gestión de cartera
Administración de inversiones
Administración de inventarios

-

Administración de bienes muebles e inmuebles
Gestión de deuda pública y obligaciones por pagar
Gestión de costos y gastos

Leyes y regulación relacionadas

Se evalúa la planeación, programación y la ejecución 

y servicios y su efectividad, para el cumplimiento de los objetivos y metas 

ingreso y del gasto, el rezago, así como los tipos de transacciones y 
hechos, respecto al cumplimiento de los principios presupuestales y 
normatividad presupuestal aplicable

auditada, respecto al cumplimiento de los principios presupuestales y 
normatividad presupuestal aplicable

Dentro del Macroproceso Gestión Presupuestal, se tienen los siguientes 

Para la opinión presupuestal tener en cuenta:

Planeación y programación presupuestal
Ejecución presupuestal

Constitución y ejecución de reservas presupuestales y cuentas por pagar

y uso de bienes y servicios) tenga en cuenta:

Inversión, operación y funcionamiento
Gestión contractual

Para obtener una explicación detallada de cada proceso y de cada tipo de 
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2.3.3. Riesgos y controles

entorno, incluido su control interno”

puedan estar afectando el estado contable y el presupuesto, así como determinar 

2.3.3.1. 

2.3.3.1.1.
presupuestales, por el auditor es completa y correcta, o reajustar su percepción 

2.3.3.1.2.

2.3.3.1.3.

2.3.3.1.4.

los siguientes pasos:

1.
procesamiento de una transacción real seleccionada utilizando 

 El auditor analiza una misma transacción a través de todo el proceso, a 
partir del hecho generador de la transacción, su autorización, registro, 
procesamiento, hasta su contabilización e inclusión en el estado 

sobre el funcionamiento de una aplicación informática, se debe 

producción; si no fuera posible trabajar en un entorno de pruebas, se 
deberá tener cuidado de eliminar todas las transacciones ejecutadas en 

2.     El auditor debe indagar con el funcionario del sujeto de control sobre la 
comprensión de sus funciones y de las instrucciones para la aplicación 

3.
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4. Es necesario corroborar la información en varios puntos de la prueba 

de la parte anterior y posterior del proceso y/o actividad de control y 

5.

puede preguntar:

• ¿Qué hace cuando usted encuentra un error?

• ¿Cómo determina si ha ocurrido un error?
• ¿Qué clase de errores suele encontrar?
• ¿Cómo se solucionan los errores? Si nunca se ha detectado un 

error, el auditor debe evaluar si es debido a controles preventivos 

6. Documentación: Las pruebas de recorrido se documentarán mediante 

procesos claves sobre los cuales se realizarán las pruebas de recorrido, el 

revelaciones, se debe tener en cuenta, el análisis horizontal, comparando 

a nivel de grupo (o si el auditor lo considera necesario a un nivel más 
detallado) las cifras de la vigencia auditada frente a las cifras del año 
anterior o anteriores; y el análisis vertical, comparando el valor del 
grupo frente a la clase, por ejemplo: cuentas por cobrar sobre total del 
activo
Para el presupuesto, se deben incluir dentro de los análisis, las 

considerar desagregar el presupuesto de ingresos a nivel rentístico y 

todos los grupos de cuentas
A través de indagaciones a la dirección o de la exploración de las 
revelaciones, obtener una explicación de los comportamientos o de 

ameriten la realización de pruebas de recorrido (puede ser por monto 

 
auditoría, remitirse a las pruebas analíticas iniciales y revisar si:
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necesario desarrollar alguna prueba adicional

necesarias pruebas adicionales

Como siguiente paso, y a partir del entendimiento efectuado y del resultado de 

cuentas, proceso de valoración y registro de depreciaciones, provisiones, 

44

inherente nace con la operación o el proceso, pertenece al sujeto de 

cual tendrá en cuenta entre otros, los siguientes aspectos:
 

• Proviene de estimaciones contables sujetas a diferentes 

personas de la dirección, los responsables del gobierno de la 

control, por ejemplo:

Presiones o Incentivos: Cambios recientes en compensaciones de los 

Aplicar entrevistas a personal clave o del más alto nivel en el sujeto 
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de posibles procedimientos de auditoría para responder a los riesgos 

como el riesgo de fraude, tendrán un tratamiento especial al plantear 

El auditor tiene la responsabilidad de planear y ejecutar la auditoria para obtener 

públicos, están libres de incorrecciones materiales debidas a fraude y cumplen 

Por lo tanto, el auditor debe:

matriz de riesgos y controles establecidos en esta guía

por causa de fraude o indicios de fraude, mediante el diseño de 

auditoría
Comunicar los hallazgos o riesgos relacionados conforme a los 

procedimientos establecidos por la contraloría Territorial a las 
instancias correspondientes

de mantener una actitud de escepticismo durante todo el proceso auditor, y 

Como se mencionó anteriormente, y conforme lo exigen las ISSAI, los riesgos 

2.3.3.3. Evaluación del diseño de control

En el curso de la prueba de recorrido, el auditor evaluará el diseño del 

Aspectos relevantes para el proceso de Evaluación del diseño de 
control.

Lo anterior es concordante con lo exigido por las NIA, en relación con el 
riesgo de Control

La evaluación del diseño de control, tiene un peso del 25% en el resultado de 

2.3.4. Estrategia de auditoría

de los controles de la entidad, incluidas las actividades de control, correspondientes a dicho 

Figura 5. 
Aspectos relevantes para el proceso de Evaluación del diseño de control. 

 

 
Lo anterior es concordante con lo exigido por las NIA, en relación con el riesgo de Control46. 

 
De la calificación final del riesgo inherente y la evaluación del diseño de control, se obtiene el 
riesgo combinado por Macroproceso que se genera automáticamente en el Papel de Trabajo 
PT 06-AF Matriz de riesgos y controles y se utiliza para determinar el enfoque de auditoría. 

 
La evaluación del diseño de control, tiene un peso del 25% en el resultado de la calidad y 
eficiencia de control interno financiero. 

 
2.3.4. Estrategia de auditoría 

 
ISSAI 1300. “El auditor establecerá una estrategia global de auditoría que determine 
el alcance, el momento de realización y la dirección de auditoría, y que guíe el 
desarrollo del plan de auditoría”. 

 
El siguiente paso en la fase de planeación es construir la estrategia de auditoría, para este 
propósito se tienen en cuenta, adicional a los elementos que se han venido trabajando, los 
siguientes aspectos: 

 
 La materialidad. 
 El enfoque de auditoría 
 El personal asignado a la auditoría. 
 La necesidad de incluir expertos. 
 Los tiempos. 
 Los recursos financieros. 

 
La estrategia de auditoría se usa para guiar el desarrollo del plan de auditoría más 
detallado y se realiza teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Estrategias de Auditoria Financiera. 

46 “Si el auditor ha determinado que existe un riesgo significativo, obtendrá conocimiento de los controles de la 
entidad, incluidas las actividades de control, correspondientes a dicho riesgo” NIA 315.29 
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El siguiente paso en la fase de planeación es construir la estrategia de auditoría, 

venido trabajando, los siguientes aspectos:

La estrategia de auditoría se usa para guiar el desarrollo del plan de auditoría 
más detallado y se realiza teniendo en cuenta los siguientes pasos:

Estrategias de Auditoria Financiera.

Determinación de la materialidad

Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales (o tienen importancia 

 
Las incorrecciones, incluidas las omisiones, se consideran materiales si, 

cuantitativo como único criterio para la determinación de una materialidad 
apropiada, existen y deben tenerse en cuenta factores cualitativos, por ejemplo, 

de control, alta rotación de personal, estimaciones contables sin políticas 

Para efectos de la auditoria se deben determinar las siguientes modalidades de 
materialidad:

Materialidad de planeación - MP

su conjunto y otra para el presupuesto y proyectos de inversión, la cual se 

La materialidad viene dada por el juicio profesional, para ello deben considerar 
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Para determinar esta materialidad, el auditor debe 
seleccionar una base y aplicar un porcentaje, como resultado tendrá un 

hubiera algún tipo o tipos determinados de transacciones, operaciones, 

En el presupuesto, se considerarán de tipo cualitativo aspectos relacionados con 

La materialidad debe documentarse en el Papel de Trabajo PT 09-AF 

 

De control. Cuando la evaluación del diseño de control es adecuada, 

Cuando la evaluación del diseño de controles es 

los procesos claves:

procedimientos, para lo cual tendrá en cuenta:

• 

• 

• 

• 

Determinar si se diseñarán procedimientos de control, sustantivos 
o combinados, para lo cual se tendrán en cuenta principalmente los 
aspectos relacionados en el siguiente cuadro:
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Establecer la oportunidad, el alcance y la extensión de los 

Riesgos, Oportunidad y Extensión

El auditor debe considerar la materialidad y su relación con el riesgo de auditoría, 

Diseñar procedimientos de controles

Para efectos de diseñar las pruebas de controles50 se debe tener en cuenta lo 
siguiente:

(controles indirectos) y, en este caso, si es necesario obtener evidencia 

Las condiciones de cada desviación51: 
desviación existe cuando todos los pasos necesarios para alcanzar 
un objetivo particular de control interno no son efectuados como se 

muestra es o no representativa de la población y según lo determine, 
aplicará procedimientos adicionales para obtener evidencia de 

no al resto de la población
El auditor informará al supervisor cuando el sujeto de control no pueda 
dar una explicación satisfactoria sobre las desviaciones detectadas, 

El universo seleccionado para un examen debe estar completo y dar 
al auditor la oportunidad de cumplir con el objetivo de auditoría 

pruebas de controles en fechas intermedias y revisar eventos 

determinar la muestra52

Diseñar las pruebas sustantivas

-
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Al plantear pruebas analíticas los auditores tendrán en 
cuenta la información obtenida y las conclusiones alcanzadas en actividades de 

En el diseño y aplicación de pruebas analíticas, individualmente consideradas o 
en combinación con pruebas de detalle, se tendrá en cuenta:

La comparación de las cantidades registradas con las operaciones 

investigación más detallada o pruebas adicionales

Ejemplos de pruebas analíticas sustantivas son las siguientes:

auditoría obtenida por el auditor mediante una respuesta escrita de un 

sobre la existencia, cumplimiento, veracidad y autenticidad de planes y 
programas ejecutados, cobertura de usuarios, operaciones, cifras y datos, 

cláusulas de un convenio o contrato, o de una transacción del sujeto de 

adicional cuando no se haya recibido respuesta a una solicitud previa, en 

 
de la dirección original, puede enviar una solicitud adicional o un 

• 
• 

decisiones, implementación y efectos
• 
• Toma física de inventarios
• 
• 

Comprende la aplicación de una o más técnicas de auditoría 
a partidas o transacciones individuales, tales como: pruebas de cálculos, 

de detalle, se debe tener en cuenta lo siguiente:

• 
• 
• Determinar el tipo de documentos a ser probados (si son facturas, 

• Tener en cuenta la materialidad de ejecución o error tolerable
• 

presente el objetivo de la prueba de auditoría y las características de la 

Aplicar técnicas de muestreo

El muestreo, es la aplicación de los procedimientos de auditoría a un 
porcentaje inferior al 100% de los elementos de una población relevante para 
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partir de la cual alcanzar conclusiones respecto al total de la población a partir 
de pruebas sobre una muestra de esta

profesional, muestreo estadístico o no estadístico para diseñar y seleccionar 

Diseñar pruebas para dar respuesta al riesgo de fraude

El auditor debe diseñar y establecer la extensión y oportunidad de los 
procedimientos para valorar y determinar si estos riesgos se han materializado 

se tienen en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes:

• Formular procedimientos cuya aplicación es imprevisible para el 

• 
aplicación de una prueba de auditoría sin previo aviso o de manera 
sorpresiva

• Evaluar la selección y aplicación de políticas contables del sujeto de 
control, con mayor atención en las mediciones subjetivas y operaciones 

• Analizar las operaciones de importancia y extraordinarias, 

• Llevar a cabo procedimientos en conciliaciones de cuentas u otras 
preparadas por el sujeto de control, incluyendo la consideración de 
conciliaciones realizadas en períodos intermedios

• 
automáticamente

• Obtener evidencia de auditoría adicional de fuentes fuera del sujeto de 
control

• 
respecto al plan anticorrupción y de atención al ciudadano

• Evaluar y diagnosticar sobre la implementación de las políticas sobre 

• 

Diseñar pruebas sustantivas, preferiblemente de detalle para dar 

se registra la estrategia para el desarrollo de la auditoría, por medio del 

debe contener como mínimo el plan de trabajo es: objetivos y alcance de la 

(conocimiento inicial de la entidad), estrategia de auditoría, determinación 

El plan de trabajo deberá ser revisado y validado por el Líder y/o Supervisor 
de auditoria y debe ser aprobado por la Dirección responsable del proceso 

El paso siguiente en el proceso auditor es elaborar los programas de auditoría 

evaluación de la efectividad de los controles y la evaluación de los principios 

Los programas de auditoría serán elaborados de acuerdo al tipo o clase de 
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ente o asunto a auditar (Departamento, municipio, Empresas de Servicios 
Públicos, Empresas Industriales y Comerciales del Estado, Empresas Sociales 

El programa de auditoría contendrá:

con los procedimientos propuestos para realización de las pruebas de 

disposiciones presupuestales y contractuales, adicionalmente, también 
hacen parte de estas fuentes las políticas y procedimientos establecidos 

evalúa en la auditoria, son los parámetros razonables, frente a los cuales 
deben evaluarse las prácticas administrativas, los sistemas de control e 

fuentes de criterio y se utilizan como base para determinar el grado 
de cumplimiento de normas, metas, planes, programas u objetivos del 

el auditor en forma ordenada y razonable, con el propósito de lograr el 

se estima utilizar para cada procedimiento y el tiempo real utilizado 

asignará en mesa de trabajo, según criterio seleccionado para agrupar 

Antes de continuar con el proceso auditor, debe considerarse el riesgo de 

y el riesgo combinado, este último involucra el riesgo inherente y el riesgo 

Para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo, se debe 

esta decisión se podrá tomar cuando la valoración del riesgo este sustentado 

por la aplicación de pruebas y herramientas de auditoría, selección de muestras, 
entre otros aspectos, es necesario considerar componentes adicionales para 
valorar el riesgo de detección y gestionarlo oportunamente, por ejemplo:

Experticia del auditor,
Claridad de los objetivos o alcance,

Conocimiento previo del sujeto auditado,

Así mismo, deben tomarse acciones oportunas como:

Incentivar el uso de herramientas tecnológicas y metodologías de 

Someter a consideración del comité de evaluación sectorial o 
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Fortalecer las técnicas de auditoría implementadas evaluándolas 

limitaciones inherentes a la auditoría, las cuales surgen de:

- 
- La naturaleza de los procedimientos de auditoría; y
- 

En el proceso de obtención de una seguridad razonable, el auditor es 
responsable de mantener una actitud de escepticismo profesional durante toda 

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

una opinión sobre el Estado de Situación Financiera y el presupuesto, como se 

entregada por el sujeto de control sea íntegra y provenga de los registros 

sucesos y demás hechos económicos realizados de acuerdo con el sistema de 

Para este efecto, el auditor deberá revisar los informes contables de la vigencia 

políticas contables para cada periodo, de conformidad con el marco normativo 

El siguiente paso es aplicar las pruebas de controles o sustantivas diseñadas 
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siguiendo los parámetros del Anexo 05-AF Instructivo evaluación estados 

Las pruebas realizadas deben ser documentadas oportunamente en los papeles 

procedimientos de auditoría

Para efectos de registrar las incorrecciones detectadas resultado de la ejecución 
de las pruebas, así como las imposibilidades de obtener evidencia, el auditor 
debe utilizar el Papel de Trabajo PT 10-AF Análisis de hallazgos para opinión 
y su Anexo 09-AF Instructivo análisis de hallazgo para opinión - conclusiones 

evaluación de la efectividad del control se basa en tres aspectos importantes:

- 
- 
- 

Evaluación de la Efectividad de Controles

La evaluación del diseño de los controles tiene un peso del 25% y la efectividad 

Porcentaje de Riegos y Controles.

 
 

Figura 8 
Porcentaje de Riegos y Controles. 

 

 

 
 

 
Efectivo Con deficiencias 

Inefectivo 
 
 

2.3.10. Evidencia de auditoría 
 

La evidencia de auditoría que soporta la opinión debe ser suficiente y adecuada e incluye 
tanto la información contenida en los registros contables, del estado financiero, como otra 
información. La evidencia de auditoría debe ser adecuadamente referenciada conforme a 
los lineamientos establecidos en el Anexo 02 - PF “Administración documental” incluido en 
el documento “Aspectos Generales, Principios y Fundamentos para las Auditorías en la 
Contraloría General de Boyacá”. 

 
La evidencia de auditoría es de naturaleza acumulativa y se obtiene principalmente de la 
aplicación de los procedimientos en el transcurso de la auditoría. No obstante, también 
puede incluir información obtenida de otras fuentes, tales como: 

 
 Auditorías anteriores, siempre y cuando el auditor determine que se han 

producido cambios relevantes. 
 

 Los procedimientos de control de calidad. 
 

 De otras fuentes internas o externas al sujeto de control. 
 

Adicionalmente, en algunos casos, el auditor utiliza la ausencia de información, ya sea por 
la negativa de la dirección del sujeto de control a realizar una manifestación que se le haya 
solicitado o por otras razones, que también constituye evidencia de auditoría, la cual debe 
ser adecuadamente soportada. 

 
La seguridad razonable, se alcanza cuando el auditor ha obtenido evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo. 
La suficiencia es una medida cuantitativa de la evidencia de auditoría. 

 
La cantidad necesaria de evidencia depende de la valoración de los riesgos realizada por 
el auditor, cuanto mayores sean los riesgos valorados mayor será la evidencia de auditoría 
que probablemente sea necesaria, así como de la calidad de dicha evidencia de auditoría, 
cuanto mayor sea la calidad, menor podrá ser la cantidad necesaria. Sin embargo, la 
obtención de más evidencia de auditoría puede no compensar su baja calidad. 
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adecuada e incluye tanto la información contenida en los registros contables, 

ser adecuadamente referenciada conforme a los lineamientos establecidos en 

“Aspectos Generales, Principios y Fundamentos para las Auditorías en la 

La evidencia de auditoría es de naturaleza acumulativa y se obtiene 
principalmente de la aplicación de los procedimientos en el transcurso de la 

fuentes, tales como:

Adicionalmente, en algunos casos, el auditor utiliza la ausencia de información, 
ya sea por la negativa de la dirección del sujeto de control a realizar una 

La seguridad razonable, se alcanza cuando el auditor ha obtenido evidencia de 

La cantidad necesaria de evidencia depende de la valoración de los riesgos 
realizada por el auditor, cuanto mayores sean los riesgos valorados mayor 

calidad de dicha evidencia de auditoría, cuanto mayor sea la calidad, menor 

La adecuación es una medida cualitativa de la evidencia de auditoría, es decir, 

A continuación, se relacionan los tipos de evidencias para la Contraloría 
General de Boyacá:

originarse en los resultados de operaciones de la vigencia auditada, 
en comparaciones con normas prescritas, operaciones anteriores, otras 

Física: se obtiene mediante la inspección u observación directa de 
actividades, documentos y registros relacionados con el objetivo del 

Documental: La manera más común de encontrar este tipo de 

Testimonial: es la información obtenida de terceros, a través de cartas 
o declaraciones recibidas, en respuesta a indagaciones o por medio de 

de trabajo basados en notas de voz tomadas durante las entrevistas o 

verbal o escrita de un funcionario del sujeto de control tiene un valor 

 Informática: se obtiene de los sistemas o aplicaciones, instalaciones, 

La evidencia de auditoría debe cumplir con los siguientes atributos:

De ser así, deberá obtener evidencia adicional o revelar esa situación en su 

juzgar si la evidencia es competente:
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permite a los informantes expresarse libremente merece más crédito 

basta para sustentar los hallazgos, conclusiones y recomendaciones 

los resultados de la aplicación de procedimientos de auditoría se 

al objetivo de la auditoría, o con relación sólo en los términos de 

Por ejemplo, si el objetivo de un procedimiento de auditoría es comprobar 
si existe una sobrevaloración en relación con la existencia o la valoración 
de las cuentas por pagar, la realización de pruebas sobre las cuentas por 

cambio, cuando se comprueba si existe una subvaloración en relación con la 
existencia o la valoración de las cuentas por pagar, la realización de pruebas 
sobre las cuentas por pagar registradas no sería relevante, pudiendo serlo la 
realización de pruebas sobre cierta información, como pagos posteriores, 
facturas impagadas, cuentas de proveedores y documentos de entrada sin la 

evidencia de auditoría, se ve afectada por su origen y su naturaleza, 

de auditoría se obtenga de fuentes externas al sujeto de control, es 

ejemplo, la información obtenida de una fuente externa independiente 

aumenta cuando los controles relacionados aplicados por el sujeto de 
control, incluido los relativos a su preparación y conservación, son 

La evidencia de auditoría obtenida directamente por el auditor, por 

La evidencia de auditoría en forma de documento, ya sea en papel, 

verbalmente, por ejemplo, un acta de una reunión realizada en 

evidencia de auditoría proporcionada por documentos originales es 

su origen en las limitaciones al trabajo del auditor y en la observancia de 

interacción de las incertidumbres y su posible efecto acumulativo en el estado 
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Las limitaciones al trabajo del auditor tienen su origen en los siguientes aspectos:

Circunstancias ajenas al control del sujeto auditado, por ejemplo, 
cuando los registros o soportes han sido destruidos por catástrofes 

Circunstancias relacionadas con la ejecución de los procedimientos de 
auditoría o el momento de realización de los mismos, por ejemplo, falta 
de acceso a los soportes o evidencia de la información registrada, falta 
de acceso a herramientas tecnológicas anexas al aplicativo contable; o 

con pruebas de detalle o analíticas sustantivas y adicionalmente ha 

Limitaciones impuestas por los responsables de la dirección del 
sujeto de control, por ejemplo, demoras intencionadas del auditado en 

y adecuada, el auditor deberá determinar si es posible aplicar 
procedimientos alternativos, por lo cual no se constituye una limitación 
al trabajo del auditor cuando este pudiera obtener la evidencia a través 

trabajo del auditor las restricciones de recursos para desarrollar su 
trabajo o falta de auditores, este tipo de riesgo de auditoría deberá ser 

materialidad o importancia relativa determinado en la fase de planeación para 

Para facilitar al auditor la evaluación del efecto de las incorrecciones acumuladas 
durante la realización de la auditoría y la comunicación de estas al sujeto de 
control deberá distinguirse entre:

1. Las incorrecciones de hecho son incorrecciones sobre las cuales no existe 

2. Las incorrecciones de juicio son diferencias derivadas de los juicios de 

considera razonables, o relativas a la selección o aplicación de políticas 

3. Las incorrecciones extrapoladas son la mejor estimación del auditor 
de incorrecciones en las poblaciones, lo cual implica la proyección 

agregarlas, por ejemplo, si se trata de incorrecciones dentro del mismo saldo 

Para efecto de realizar el análisis de las incorrecciones, así como la imposibilidad 
de obtener evidencia, tanto individualmente como en forma agregada, el 
auditor debe registrarlas en el Papel de Trabajo PT 10-AF Análisis de hallazgos 
para opinión y su Anexo 09- Instructivo análisis de hallazgos para opinión - 
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ISSAI 1550.2 “La naturaleza de las relaciones y transacciones con 

transacciones con partes no vinculadas”.

En las actividades de las entidades del sector público pueden existir partes 

de registros o documentos, el auditor deberá permanecer alerta a arreglos u 

por la administración procederá a comunicar está información inmediatamente 

El auditor al formarse una opinión sobre el Estado de Situación Financiera, 
debe evaluar:

han sido contabilizadas apropiadamente y reveladas de acuerdo con el 

Si los efectos de las relaciones y transacciones entre partes relacionadas 

2.3.14.1. 

necesaria que el auditor requiere, con respecto a la auditoría de los 

Obtención de la Carta de Salvaguarda

Se deberá solicitar a la administración del sujeto auditado la suscripción y 

complementa otros procedimientos de auditoría ejecutados por el auditor, 

Hechos Posteriores

revelación en 

El auditor aplicará procedimientos de auditoría para determinar si ha ocurrido 

a desviaciones materiales tendrá en cuenta el efecto de estas desviaciones 

las cuestiones cuando los procedimientos de auditoría ya hayan proporcionado 
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Además de las investigaciones concretas expuestas en la NIA 560, los auditores 

El auditor considerará los aspectos derivados de las correspondientes 

a su conocimiento en el curso de la auditoría y hubieran sido previstas para 

El proceso de estimación implica la utilización de juicios profesionales 

existencias, amortización de intangibles, depreciación de activos de propiedad, 

contables; algunas de las más comunes en los sujetos de control pueden 
referirse al activo, a las obligaciones y a la información revelada como, por 
ejemplo:

Programas de seguros sociales;
Planes de pensiones para empleados públicos;
Programas de sanidad;
Programas de prestaciones a veteranos;

Obligaciones medioambientales;

El uso de estimaciones contables es una parte esencial en la preparación del 
Estado de Situación Financiera, por lo tanto, el auditor tiene la obligación de 

de estimaciones complejas el auditor debe evaluar en la fase de planeación la 

para tener en cuenta en las diferentes fases de la auditoría, cuando los estados 

ellas consideran tanto los objetivos como la opinión del auditor, bien sea para 

sobre :
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 Las medidas tomadas por la dirección del sujeto de control, 

información:

Actas de los órganos de administración y dirección del sujeto de 

este marco especial, donde se hagan comentarios, autorizaciones u 
otro concepto acerca de dichos estados
Actos administrativos, procedimientos y lineamientos para los pagos y 

(i) 

(ii) 

Otrosí), relacionados con la ejecución de bienes, derechos o contratos, 

Cuando se trate de patrimonios autónomos, los informes de gestión 

informes de auditoría interna y externa, de acuerdo a la periodicidad 
establecida en la Ley, acto administrativo, contrato o convenio

También debe:

Establecer el órgano emisor de normas o políticas contables y si se 

Obtener conocimiento sobre la selección y la aplicación de políticas 
contables por parte de la entidad auditada

en cuenta la materialidad de la diferencia presentada en los estados 

de riesgos, la evaluación del control interno, el diseño de pruebas, entre otros, 
se realizan también teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la 

auditor debe realizar las pruebas técnicas necesarias, por ejemplo:

recurso público administrado por particulares

con el marco normativo generalmente aceptado
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sus necesidades

El informe de auditoría debe contener los resultados de la auditoría y según sea 
el caso, un concepto sobre:

El informe de carácter especial y a partidas y cuentas individuales 

establecido en un contrato

El objetivo de la auditoría al presupuesto es evaluar la debida planeación, 
programación y ejecución presupuestal de los sujetos presupuestales, en el marco 

General de Boyacá sobre los recursos de Sistema General de Participaciones 

está fundamentado en:

 Evaluar del proceso programación presupuestal

presupuestales
 Constatar la exigibilidad de las cuentas por pagar constituidas

presupuestales
 Emitir una opinión sobre la razonabilidad de la ejecución 

presupuestal de la entidad auditada
 Evaluar la gestión de proyectos

presupuestal se deben seguir los lineamientos establecidos en el Instructivo 

2.4. INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

La fase de informe se inicia una vez concluido el trabajo de campo desarrollado 
en la fase de ejecución y se ha formado una conclusión sobre la evidencia 

2.4.2. Dictamen de auditoria

2.4.2.1. Opinión sobre el Estado de Situación Financiera

siguientes aspectos:

- El Estado de Situación Financiera revela adecuadamente las políticas 

- Las políticas contables seleccionadas y aplicadas son las adecuadas y 

- Las estimaciones contables realizadas por la dirección del sujeto de control 

- 

- 

- 

Dependiendo de los resultados obtenidos en el proceso auditor, los tipos de 
dictamen pueden ser:
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aspectos materiales, de conformidad con el marco normativo de información 

 En alguno de estos dos casos:

Cuando las incorrecciones evidenciadas individualmente o de forma agregada 

 Cuando las incorrecciones individualmente o de 

 En alguno de estos dos casos: Cuando el auditor no ha 

posibles efectos de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, 
podrían ser materiales y generalizadas; o cuando dada la existencia 

no puede formarse una opinión debido a la posible interacción de las 
incertidumbres55 56

El auditor expresará una opinión con salvedades o Negativa, según corresponda, 

 Las políticas contables del periodo actual no se aplican congruentemente 
en relación con los saldos de apertura, de conformidad con el marco 

revela adecuadamente, de conformidad con el marco normativo de 

55

La susceptibilidad de una estimación contable y de la 

Términos NIAS

el auditor debe basarse en determinar:

 Si las políticas contables seleccionadas no son congruentes con el 

 Si el Estado de Situación Financiera, incluidas las notas 
explicativas no representan las transacciones y hechos reales

 La no aplicación de políticas contables en congruencia con el 

 La no aplicación de las mismas políticas de un periodo a otro o para 
transacciones o hechos similares

 Los errores no intencionados en la aplicación de las políticas

aplicable
 El Estado de Situación Financiera no revele la información necesaria para 

 Para establecer si una incorrección material es generalizada el auditor 
debe considerar los siguientes aspectos:

 La incorrección material se encuentra en múltiples elementos del 

 La incorrección material se encuentra una única vez en el estado 

emitir:
Naturaleza de los hechos que afectan el tipo de opinión



Como se observa, el juicio del auditor se debe basar en dos aspectos importantes: 

el Papel de Trabajo PT 10-AF Análisis de hallazgos para opinión y su Anexo 

2.4.2.2. Opinión sobre la ejecución presupuestal

del cumplimiento por parte del sujeto de control auditado a lo señalado en 
capítulo XI del Estatuto Presupuestal (Decreto 111 de 1996 y Decreto 115 de 

del presupuesto, el seguimiento a las transacciones y operaciones realizadas 

Los tipos de opinión sobre la ejecución presupuestal, serán:

 
y ejecutado en todos los aspectos materiales de conformidad con la 

 : Cuando las incorrecciones evidenciadas, 
individualmente o de forma agregada, son materiales, pero no 

 : Cuando las incorrecciones evidenciadas, 

 : Cuando las limitaciones al trabajo del auditor son 

Esta opinión contemplará el resultado de la evaluación de la planeación y 
programación, presupuestal, la oportunidad en la ejecución del presupuesto, 
así como el ingreso, la gestión de la inversión, operación, funcionamiento, 
deuda y servicio de la deuda, de conformidad con las normas presupuestales 

de la cuenta

o bienes se fundamentará en las opiniones sobre los estados contables y la 
ejecución presupuestal; así:

Si la opinión de los estados contables es negativa o abstención, NO habrá 
fenecimiento de la cuenta, independientemente del resultado de la opinión 

Si la opinión de la evaluación presupuestal es No razonable o Abstención, 
NO habrá fenecimiento de la cuenta, independientemente del resultado de la 

Opinión Presupuestal

2.4.3. Informe de auditoría

2.4.3.1. Elaboración de informe preliminar

El informe preliminar de auditoría, es el documento preparatorio del proceso 

en el memorando de asignación de auditoría, en el plan de trabajo o memorando 

documento los hechos encontrados se denominarán observaciones con la (s) 
connotación (s) del caso, las cuales serán objeto de controversia por parte del 

Se organiza de acuerdo con los atributos y modelos establecidos, teniendo en 

informe debe ser revisado de forma y fondo por parte del Líder y/o Supervisor 



debilidades en los aspectos contenidos, el (los) responsable (s) de la revisión, 

Fiscal, Dirección Operativa de Economía y Finanzas, Dirección de Obras 
Civiles y Valoración de Costos ambientales, según corresponda, en el cual 
se declara la conformidad o no del mismo y debe ser comunicado a la entidad 

dentro de los cinco (5) días siguientes presente los argumentos y soportes 

auditado dentro del proceso auditor tiene la oportunidad de ejercer plenamente 

el auditor procederá a efectuar el respectivo análisis junto con la valoración de 
las pruebas y/o evidencias aportadas para desmentir los hechos cuestionados y 

2.4.3.2. 

derecho de contradicción, con base en los resultados de validación de 

hechos relevantes negativos se denominarán con la correspondiente 
connotación o incidencia y deberán corresponden a los resultados de evaluación 
de los componentes, factores o variables auditadas dispuestas en el memorando 

Con base en los ajustes producto del derecho de contradicción, la Dirección 
Operativa de Control Fiscal, Dirección Operativa de Economía y Finanzas, 
Dirección de Obras Civiles y Valoración de Costos ambientales, según 

siguientes criterios:

CARACTERISTICA CRITERIO DE ACEPTACION O RECHAZO DEL 
INFORME

De estructura El informe debe contener el resultado del cumplimiento 

asignación de auditoría, en el plan de trabajo o 
memorando de planeación y el resultado de las pruebas

De presentación
en esta Guía de Auditoria, relativos a Atributos, 
características y estructuración del informe

De contenido El Informe del auditado debe estar de acuerdo con 
el modelo de informe establecido por la Contraloría

De validación
la debe hacer el Director Operativo de Control Fiscal, 
Director Operativo de Economía y Finanzas, Director 
de Obras Civiles y Valoración de Costos ambientales 

Surtido este trámite se remitirá al auditado dentro de los cinco (5) días hábiles 

2.4.4. 

El informe debe cumplir con los siguientes atributos:

PRECISO

debe ser sencilla, clara, ordenada, coherente y en orden de 
importancia



CONCISO La redacción debe ser breve, pero sin omitir lo relevante, la 

de redactar los hallazgos en forma concreta, pero sin dejar de 

detectada); asimismo, se debe incluir el criterio de auditoría, 

SOPORTADO

de trabajo
OPORTUNO Debe cumplir los términos de elaboración, consolidación, 

El informe debe tener las siguientes características de presentación:

Características de Presentación

PROTOCOLOS Debe redactarse en:

NUMERACION Sólo se utilizarán números arábigos por niveles, así:

Segundo Nivel: En mayúsculas sin negrilla y 

Tercer Nivel: En minúscula con negrilla a la 

Cuarto Nivel: En minúsculas sin negrilla, 

PAGINACION Debe ir en el margen inferior centrado y se 

Auditoría

REDACCION Tener en cuenta las normas generales de redacción y 
ortografía
En la redacción del Informe debe evitarse mencionar 
nombres Propios

CUADROS, 
TABLAS Y 
GRAFICAS

En los cuadros y tablas se utilizan números arábigos en 
orden consecutivos a través de todo el texto, se debe 
indicar primero el número y después el título, utilizando 
letra arial tamaño 10; si el cuadro es extenso utilizar 

Así mismo, para la numeración utilizar números 
arábigos en orden consecutivo en la parte inferior 

CIFRAS Las cifras presentadas en el Informe y en los diferentes 
cuadros deben ir en una sola unidad de medida: millones, 

NUMERACION DE 
LOS HALLAZGOS

Auditoría, debe contener como mínimo, lo siguiente:

Caratula
Hoja de presentación
Tabla de contenido
Dictamen de auditoría

Anexos

2.4.4.1. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto

Para emitir concepto sobre la gestión de inversión y del gasto, se debe 
considerar por parte del auditor si los proyectos y contratos en general 

en la fase de ejecución en la evaluación de los elementos considerados en el 
análisis de los siguientes aspectos:



 Inversión, operación y funcionamiento
 Gestión contractual

se podrá consultar el Anexo 09-AF Instructivo conclusiones e informe de 

2.5. AUDITORÍA A ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

cual deberá aplicar la ISSAI 1600 para cumplir con la responsabilidad de la 

El auditor de los estados contables consolidados (de grupo) es responsable de 
la dirección, supervisión y realización del trabajo de auditoría de conformidad 

de un solo sujeto de control, el auditor encargado del grupo llevará a cabo 
el conocimiento de aspectos importantes de los estados contables consolidados, 

considerar la aplicación de la ISSAI 1600 Consideraciones Especiales, 

auditoría, se debe cumplir con los lineamientos establecidos en los instructivos 

constituye en un resultado determinante en la evaluación de un asunto en 

hallazgos negativos determinados por la Contraloría General de Boyacá, son 

Los hallazgos y la información obtenida durante la auditoría y las conclusiones 

útil como apoyo y orientación para la preparación del informe de auditoría, 

de auditoría y las otras partes interesadas tengan una comprensión homogénea 

Características y requisitos del hallazgo

La determinación, análisis, evaluación y validación del hallazgo debe ser 

Características y Requisitos de Hallazgos

CONCEPTO

Objetivo El hallazgo se debe establecer con fundamento en la 

Factual (de los 
hechos o relativo a 
ellos)

Debe estar basado en hechos y evidencias precisas 

como son, independientemente del valor emocional 
o subjetivo
Que la materialidad y frecuencia merezca su 
comunicación e interprete la percepción colectiva del 



Claro

válido para los interesados
Que se pueda confrontar con hechos, evidencias o 

Útil Que su establecimiento contribuya a la economía, 

ambiental en la utilización de los recursos públicos, 
a la racionalidad de la administración

Aspectos a tener en cuenta para validar el hallazgo

presuntos responsables y las conclusiones alcanzadas, en mesa de trabajo se 
deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

2.5.1.1.1.1.
2.5.1.1.1.2. 
2.5.1.1.1.3. 
2.5.1.1.1.4. 
2.5.1.1.1.5. 
2.5.1.1.1.6. 

Los cuatro primeros aspectos se surten en la fase de ejecución y los dos 

Este análisis involucra la evaluación de las diferencias entre la condición y 
los criterios de auditoría, incluyendo las causas principales y la recopilación 

de uno ayuda a comprender mejor el otro; por ejemplo, el conocer el 
sistema de administración o manejo de los recursos humanos ayuda a 

 Hasta donde sea posible, la relación causa - efecto debe ser lo 

y resultados del análisis de causa y efecto, sean discutidas en mesa de trabajo 

mediante el debate y la valoración de la evidencia en mesa de trabajo, para 

La condición es la situación encontrada en el ejercicio del proceso auditor con 
respecto a las operaciones, actividades o procesos desarrollados por el ente 

-criterio-, se pueden tener los siguientes comportamientos:

cumpliendo con la normatividad, políticas y parámetros establecidos para el 

está cumpliendo con la normatividad, políticas y parámetros establecidos para 

Toda desviación resultante de la comparación entre la condición y el criterio 

o normas, juega un papel importante el juicio profesional, la experiencia, 



de un hallazgo, así: Las causas más recurrentes de problemas detectados en la administración 
pública son:

Procedimientos o normas inadecuadas, inexistentes, obsoletas o poco 

Dentro del proceso de evaluación del auditado es necesario considerar la 

determinada, por cuanto le permite a su administrador implementar las acciones 

Los efectos de una observación se entienden como los resultados adversos, 

éste opera, las cuales en muchas ocasiones determinan la ocurrencia de errores, 

Comparar el 
hecho o situación 

detectada con 
los criterios 
de auditoría, 

incluyendo las 

Obtención de 

y apropiada, debe 
ser aprobada en 
mesa de trabajo:

Condición y criterio
* Causa, efecto 

y recurrencia

* 
pertinencia y 
utilidad de la 

Competencia de 
los actores

Las observaciones y 
conclusiones deben 
ser comunicadas por 

Evaluación y 
opinión del auditor 

de los hechos 
observados y 

los comentarios 
y/o aclaraciones 

presentadas por los 
auditados, dicha

Evaluación debe 
realizarse un mesa 

de trabajo y en 



Algunos efectos pueden ser:

Inefectividad en el trabajo (no se están realizando como fueron 

Los papeles de trabajo de respaldo deben demostrar los efectos en la forma más 

detectada los cuales se pueden constituir en hallazgos de auditoría, una vez 
validados

una persona razonable esperaría, teniendo en cuenta las circunstancias de 

puede lograr de manera realista para mejorar gradualmente la situación hacia 

la entidad auditada cumple con los criterios o no, el auditor también debe 
considerar la materialidad (importancia relativa) y aplicar el juicio profesional 
al interpretar cómo esto afecta el desempeño de la entidad

Implica el análisis de las causas, efectos y recurrencia de la observación; 

Si bien es importante buscar explicaciones para las desviaciones de los criterios, 

puntos de vista de la entidad auditada sobre los motivos de los problemas o 

el juicio profesional del auditor, el auditor puede optar por presentar la opinión 
de la entidad auditada en el informe59

punto, estos posibles efectos se habrían considerado en una etapa anterior como 
una motivación para llevar a cabo la auditoría de este problema en particular60

de los hallazgos determina si el auditor puede presentar efectos reales o 

demostrar las consecuencias y generalmente proporcionan las razones por las 

60



en ausencia de evidencia relacionada o efectos pasados observados61

mejoradas para responder preguntas sobre causa y efecto62

Las causas son las razones por las cuales se da la situación detectada 

Los efectos de un hallazgo se entienden como los resultados adversos, reales o 

Los efectos, actuales o potenciales, pueden exponerse frecuentemente en 
términos cuantitativos, tales como unidades monetarias, tiempo o número de 

El análisis del auditor no solo debe incluir el efecto inmediato, sino los 
secundarios y los potencialmente de largo alcance, sean éstos tangibles o 

En cuanto sea posible, los auditores deben determinar los efectos causados por 

posible, basándose en comprobaciones, comparaciones, testimonios, 
documentos de la entidad, informes de auditoría interna u otras fuentes 
apropiadas. 

61

evaluar si las situaciones adversas son casos aislados o recurrentes y sí esto 

el objetivo de establecer hallazgos de auditoría, formular conclusiones en 
respuesta al (los) objetivo(s) de auditoría y a las preguntas de auditoría , en 

de los actores con los cuales haya relación directa frente a la observación 

preliminar o carta de observaciones donde se incluya un acápite especial de 
conclusiones, las cuales deben ser comunicadas al auditado, advirtiéndole 

auditores y el personal de la entidad auditada son esenciales para garantizar 
una buena acogida de las conclusiones del informe de auditoría, mediante 

observaciones, comprender mejor la situación objeto de evaluación, reducir 
el tiempo en el proceso de validación e ir consolidando los fundamentos del 

formuladas, está basadas en los documentos fuentes únicos existentes a la 



La respuesta del auditado a las observaciones comunicadas, puede en 

de comentar sobre las observaciones y conclusiones de la auditoría, en el 

Los comentarios de la entidad auditada sobre las observaciones y conclusiones 

mostrar la perspectiva de la entidad auditada65

El auditor debe registrar, en papeles de trabajo, el análisis de los comentarios 
recibidos de la entidad auditada66

sobre las razones del auditor, para tomar dicha decisiones

con la participación de todos los principales interesados agregará valor a la 

auditoría

2.5.2. Opiniones de los expertos en la fase de ejecución

como su punto de vista en relación con la respuesta emitida por el auditado, el 

El auditor de desempeño puede usar el trabajo de un experto como evidencia, 
pero conservará la plena responsabilidad de las observaciones y hallazgos del 
informe de auditoría69

2.5.3. Conclusiones

Basado en los resultados, el auditor debe ejercer su juicio profesional para 

Las conclusiones pueden estar basadas en la evidencia cuantitativa obtenida 

evolucionan gradualmente a través de la interacción mutua, dando pie a las 

Esto puede implicar la combinación y comparación de datos de diferentes 
fuentes, la formulación de conclusiones preliminares y la compilación de 

Todo el proceso está estrechamente vinculado con el proceso de elaboración 
del informe de auditoría, el cual puede ser visto como una parte esencial del 



Es importante para los auditores estar orientados a los objetivos y trabajar de 
forma sistemática y con el debido cuidado y objetividad

la situación es usualmente la misma, desde conclusiones derivadas de las 

En un análisis cualitativo las conclusiones generalmente son realizadas por 

El auditor de desempeño puede usar el trabajo de un experto como evidencia, 
pero conservará la plena responsabilidad de las conclusiones del informe de 
auditoría

2.5.4.  Administración documental y papeles de trabajo

Los auditores deben documentar la auditoría de acuerdo con las circunstancias 

y detallada para permitir a un auditor experimentado, sin conexión previa con 

mantener un registro documental adecuado de la preparación, procedimientos 

En la auditoría de desempeño, el informe contiene hallazgos, pero además 

ser necesario incluir en la documentación una referencia a los argumentos 
no aceptados en el informe, o comunicar cómo los diferentes puntos de vista 

El propósito del informe de la auditoría de desempeño con frecuencia es 
persuadir a los usuarios razonables, al proporcionarles nuevas perspectivas en 

objetivos de la auditoría determinan la naturaleza de la evidencia necesaria, 

sino también del desarrollo profesional de la Contraloría Territorial y de los 

en el futuro

comprender tanto la naturaleza, tiempos, alcance y resultados del trabajo 

del juicio profesional

La conservación y custodia de los papeles de trabajo se debe dar desde el inicio 
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auditoría y de acuerdo con lo establecido en el Sistema de Gestión Documental 

Los papeles de trabajo están conformados por:

de Trabajo

Los papeles de trabajo son los registros efectuados por el auditor de la 

El propósito de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a documentar todos 

el informe de auditoría; sirven como fuente de información y facilitan la 

papel, en formato electrónico u otros medios, estos deben ser legibles, lógicos, 

La conservación y custodia de los papeles de trabajo comienza cuando 

auditoría y de acuerdo a lo establecido en el manual de procedimientos de 

auditor, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la entrega del informe 

en desarrollo del proceso auditor se haya dado trámite a denuncias, se deberá 
organizar una carpeta por separado con los documentos relacionados y copia 

Carpeta No. 1. Correspondencia

En esta carpeta se organizarán y archivarán los 
siguientes documentos:

Copia del memorando de asignación
Plan de trabajo con programa de auditoria

En esta carpeta, los papeles de trabajo deberán 
archivarse en forma separada por componente evaluado; es decir la relativa al 

En esta carpeta se organizarán en orden cronológico 
lo siguiente:

Copia del Informe preliminar

Controversia y sus anexos
Informe de evaluación de la controversia

Informes ejecutivos de traslados

Cada uno de los papeles de trabajos será referenciados, de conformidad 
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PER
MANENTE GENERAL

A/P-2 Leyes A/P-

A/P-6 

Acuerdos u 
Ordenanzas
A/P-10 

Estatutos Internos
A/P-12 Otros

A/G-2 Informe de la 
Entidad

mejoramiento de 
vigencias anteriores
A/G-6 

Correspondencia 

Correspondencia 
Despachada
A/G-10 Otros 

FASE DE PLANEACIÓN

de Asignación

A/CP 6 Plan de trabajo con 
programa

la Entidad

A/CP-10 Análisis de la cuenta 

A/CP-12 Actas de mesa 

FASE DE 

A/CE-2 Componente Gestión A/

A/CE-6 Componente Financiero 

A/CI-0 índice
A/CI-2 Informe Preliminar

A/CI-6 Informe de evaluación 

del Proceso Auditor
A/Cl-12 Otros

3. AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO - AC

La Auditoría de Cumplimiento - AC, se enfoca  en determinar si un 

Las auditorías de cumplimiento, se llevan a cabo para evaluar si las actividades 

resoluciones presupuestarias, políticas, códigos establecidos, manuales, actos 

de Boyacá - CGB, se programan en el Plan de Vigilancia - PVCF, en los 

previsto en el Capítulo 1 Principios, Fundamentos y Aspectos Generales para 
las Auditorías en la Contraloría General de Boyacá

3.1. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO78 

3.1.1. Objetivo general
La Auditoría de Cumplimiento, tiene como objetivo general, obtener evidencia 

entidad, asunto o materia, frente a los criterios establecidos en el alcance de la 
auditoría, cuyos resultados estarán a la disposición de los sujetos de vigilancia 
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los fondos han sido administrados, si la administración ha sido ejercida 
de manera efectiva y si se ha honrado el derecho de los ciudadanos a un 
debido proceso, como lo estipulan las regulaciones aplicables

§ Fomentar la rendición de cuentas al reportar las desviaciones y 

rindan cuenta de sus acciones
§ Fomentar la buena gobernanza en el sector público al considerar el 

respecto al cumplimiento de las leyes y regulaciones

3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA AUDITORÍA DE 
CUMPLIMIENTO79 

La AC presenta las siguientes características:

seguridad razonable o limitada
§ La materia sometida a auditoría puede estar compuesta por actividades, 

según su contenido o alcance, y cualitativa o cuantitativa según su 
naturaleza

§ Las disposiciones legales y normativas son el elemento más importante 

aceptables
§ La legislación y demás normas constituyen los instrumentos principales 

y al gasto, a la administración y a los derechos de los ciudadanos a un 

regularidad

proceso, asunto o entidad auditada resultan conformes en el cumplimiento 
con las normas, leyes aplicables, acuerdos, decretos, directrices, resoluciones, 

de regularidad: (Cumplimiento con los criterios formales, tales como leyes, regulaciones y 
convenios relevantes)

3.3. ELEMENTOS DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO81 

82 

a control, es el punto de partida para determinar los criterios aplicables en la 

Las regulaciones son el conjunto de disposiciones contenidas en la 
Constitución Política, leyes, decretos, resoluciones, reglamentos, documentos 
de política pública, instrumentos de planeación y en general toda disposición, 

ELEMENTOS DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

Fundamento Legal y Criterios

Partes intervinientes en la Auditoría de Cumplimiento

Certeza, Seguridad o Fiabilidad de la Auditoria de Cumplimiento
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3.3.2. Criterios de evaluación83

Los criterios deben ser :

información y decisión de los destinatarios del informe

criterios en las mismas circunstancias

dirección de la entidad auditada

los destinatarios una visión práctica para sus exigencias de información 
y decisión

interpretaciones ampliamente divergentes

independientes, las entidades auditadas, el poder legislativo, los 
medios de comunicación y la ciudadanía en general

para entender la naturaleza del trabajo de auditoría desempeñado y la 
base del informe de auditoría

§ Comparables, son criterios coherentes con los empleados en auditorías 
similares de otros organismos o actividades similares y los utilizados 
en anteriores auditorías de la entidad

En la mayoría de los casos, los criterios evaluados se derivan de la Constitución, 
las Leyes, los Decretos y la Jurisprudencia; pero también pueden provenir de 
normatividad establecida internamente por los sujetos de control, programas, 

La determinación de los criterios de auditoría a ser considerados, es esencial 

3.3.3. Asunto o materia a auditar85

formas y tener diferentes características, dependiendo del objetivo de la 

86

límites de la auditoría en términos de cumplimiento del asunto o materia en 

por la materialidad y el riesgo, y en él se determina cuales sujetos de control 

87
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§ Este tipo de seguridad, indica 

evaluación de riesgos, así como la aplicación de los procedimientos 

amplitud de los procedimientos y las pruebas, el entendimiento de 
la entidad, la evaluación del control interno y la acumulación de 

representaciones erróneas o de importancia relativa, respecto del asunto 

Bajo este tipo de seguridad se expresaría una conclusión de la 
siguiente manera:

declarados…”
§ Se relaciona con el alcance 

de la evaluación y la realización de procedimientos limitados en 

En la auditoría de seguridad limitada, en el concepto el auditor indica 

la siguiente manera:
“

con lo criterios declarados...

profesional para establecer la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los 

88

entidad auditada y los funcionarios responsables de la misma, están actuando 
con sujeción a las normas aplicables, lo cual puede ser explícita en una carta 

de manifestaciones escrita por el responsable o implícitamente a través de 

iniciativa del auditado o por solicitud de los auditores y pueden referirse a 

3.4. PRINCIPIOS GENERALES A CONSIDERAR EN LA AC

En la auditoría de cumplimiento se aplicarán los principios generales de 
y en la presente GAT (Ver Capítulo 

1), los cuales están relacionados con la ética e independencia; el juicio 
profesional, diligencia debida y escepticismo; la gestión y habilidades del 

en el desarrollo de una auditoría de cumplimiento, suscribirán la declaración 
de independencia, respecto de la entidad o entidades incluidas para el ejercicio 

3.4.1. Expertos

3.4.2. Gestión y habilidades del equipo de auditoría

La calidad del proceso de la AC y su producto informe, depende en gran 

cumplimiento de los procedimientos y actividades de cada fase del proceso 
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en la calidad tanto del proceso auditor como del informe y posteriormente 
del seguimiento a las acciones emprendidas por los sujetos de control para 
mejorar la gestión pública, de esta forma se dará cumplimiento con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores - ISSAI (Ver 
numeral

3.4.3 Documentación

3.4.4. Comunicación

Se debe mantener constante comunicación. 
del Capítulo 1, Principios, Fundamentos y Aspectos Generales de la presente 

3.4.5. Mesas de trabajo

Dentro de la documentación, también se incluirán las ayudas de memoria de 
las mesas de trabajo90 

3.4.6. Control de Calidad

En el desarrollo de la AC, la Contraloría General de Boyacá implementará 

asuntos como la dirección, la revisión y la supervisión del proceso de 

3.5. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA AC

se incluirán las Auditorías de Cumplimiento a realizar en la vigencia siguiente, 

base en los siguientes presupuestos y lineamientos a realizar actividades con 

actividades donde participarán todas las instancias competentes del proceso 

analizadas, la materia o asunto, la relevancia de las materias o asuntos 

§ Este documento se remitirá a las instancias correspondientes como 

3.5.2. Asignación de actividades de auditoría

§ El asunto o materia a evaluar

y el asunto o materia a evaluar



162

el entendimiento de la entidad, el grupo auditor precisará las normas, 
manuales y reglamentación relacionada con el asunto o materia 

§ Administración del trabajo: corresponde a la designación del grupo 

§ Términos de duración de la auditoría: tiempo dentro del cual se 
realizará la auditoría

§ Lugar de realización de la auditoría: Corresponde a las áreas, en donde 
se adelantará la auditoría

en el Capítulo 1 Principios Fundamentos y Aspectos Generales para las 

3.6. FASES DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

La Auditoría de Cumplimiento contempla las fases de auditoría previstas para 
toda auditoría, como son Planeación, Ejecución, Informe y Seguimiento, fases 

3.6.1. Fase de planeación

una AC se inicia con la programación de la materia o asunto a ser examinado 

La determinación del asunto o materia en cuestión y los criterios es de los 

auditoría incluida en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal - PVCF realizan 
las actividades de la Fase de Planeación de la AC, teniendo en cuenta lo 
establecido en el Capítulo 1, Principios, Fundamentos y Aspectos Generales91 

de la estructura y ambiente de control, de los controles relevantes relacionados 

En esta fase, adicionalmente, se realizará:

§ El funcionario competente comunicará el inicio del proceso de 

la auditoría 
 

La asignación se registrará en el sistema de información de auditorías que disponga la 
Contraloría General de Boyacá de acuerdo con lo definido en el Capítulo 1 Principios 
Fundamentos y Aspectos Generales para las Auditorías en la CGB, de esta Guía. 

 
3.6. FASES DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

 
La Auditoría de Cumplimiento contempla las fases de auditoría previstas para toda 
auditoría, como son Planeación, Ejecución, Informe y Seguimiento, fases que se describen 
en el siguiente diagrama. 

 
Figura 17. Fases de la Auditoría de Cumplimiento 

 
 
3.6.1. Fase de planeación 
 

La Fase de Planeación o de planificación, como se denomina en las ISSAI, de una AC se 
inicia con la programación de la materia o asunto a ser examinado y las áreas o asuntos 
específicos objeto de examen de una entidad o entidades. En este proceso inicial se 
identifica de manera clara el alcance de la auditoría, incluyendo el enfoque y los límites de 
la auditoría en términos de cumplimiento. 
La determinación del asunto o materia en cuestión y los criterios es de los primeros pasos 
a realizar. Estos pueden estar estipulados por la Ley y/o por el mandato de las Contraloría 
General de Boyacá. 
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actividades, el grupo auditor podrá solicitar información o precisiones 
adicionales, a las instancias de supervisión y dirección del proceso 
auditor

mandato de la CGB; el mandato corresponde a las responsabilidades en 

92

la asignación de trabajo
§ La comprensión del control interno de la entidad, asunto o proceso a 

auditar
§ Determinación de la materialidad de auditoría (cuantitativa / 

cualitativa)

§ La Estrategia de auditoría

para realizar la auditoría, el cronograma de actividades de la fase 

El resultado de las actividades previstas en los literales anteriores se incluirá 
en el Plan de Trabajo de la AC, el cual debe ser presentado ante la instancia 

objetivos y el alcance determinados en el Plan de Trabajo se alinearán con 
los establecidos en la asignación de actividades y en el Plan de Vigilancia y 

3.6.1.1. Comprensión del tema, materia o asunto a auditar93

La comprensión del tema materia o asunto a auditar de la AC, incluye 

formas muy distintas, características muy diversas, y ser muy general o muy 

veces es cualitativa (por ejemplo, calidad de la prestación de servicios de salud 
a población vulnerable)

a partir de criterios adecuados enfocados siempre a la vigilancia de la 

95

son adecuados y pertinentes para realizar la evaluación del tema, materia o 
asunto a auditar en función a los objetivos de la misma y de la vigilancia de 

criterios permite tomar la decisión de cuáles son los parámetros o puntos de 

Los criterios pueden revestir carácter formal, como una ley, ordenanza, 
acuerdo, reglamento o las estipulaciones de un contrato o de convenio; también 
pueden ser menos formales como las expectativas en cuanto a las prácticas 

invitaciones o gastos de representación a costa del erario público si los límites 
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§ Empleado para obtener respuestas de los expertos a 

§ Incluye un debate con las partes interesadas y las 

manera clara en el informe del auditor96

adecuados, podemos mencionar entre otros :

§ Leyes y reglamentos, incluidas las intenciones y premisas documentadas 

§ Normas presupuestales / presupuestos o créditos aprobados

concejos municipales y demás autoridades administrativas competentes 
relacionados con leyes y decretos presupuestales y las premisas o 
disposiciones especiales para la utilización de créditos autorizados o 

§ Directivas ministeriales
§ Decretos
§ Principios de la función administrativa
§ Precedentes legales y jurisprudenciales
§ Códigos de conducta o de prácticas

§ Descripciones internas de políticas y de planes y procedimientos 
estratégicos y operativos

§ Acuerdos formalizados, como contratos
§ Convenios de subvención o de préstamo
§ Normas del sector

en manuales y metodologías técnicos y revistas especializadas, o bien 

conocimientos determinado)
§ Normas generalmente aceptadas para un ámbito determinado (en 

resultantes de prácticas y precedentes legales establecidos)

3.6.1.3. Entendimiento de la entidad(es) en relación con el tema, asunto o 
materia a auditar y su entorno98

Como se ha explicado anteriormente, determinar el tema, asunto o materia a 
auditar y los criterios adecuados son los primeros pasos en la ejecución de una 

de la entidad, de su entorno y de los programas pertinentes, en el marco de su 

Este proceso implica la obtención, de manera continua, de información 

utilizadas por los auditores para obtención de información y comprensión del 
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Figura 19 Aspectos a 
entorno

El conocimiento obtenido debe documentarse en el formato diseñado para 

de Trabajo PT 21-AC Conocimiento del asunto o materia a auditar

99

Con base en los criterios de auditoría, el alcance de la misma y las características 

y posterior valoración de riesgos para determinar la naturaleza, la oportunidad 

El fraude en la AC se relaciona generalmente con el 
abuso de la autoridad pública, pero también con la presentación de informes 

Los casos de no cumplimiento con lo dispuesto en los criterios evaluados 
pueden constituir el uso indebido y deliberado de los funcionarios públicos 

incluye decisiones, trabajo preparatorio, asesoría, manejo de la información y 

económica obtenidos mediante un acto intencionado de una o más personas a 

Aun cuando la detección de un fraude no es el principal objetivo de una AC, 
los auditores deben incluir factores de riesgo de fraude en sus evaluaciones de 
riesgo y permanecer alertas a las señales de fraude al llevar a cabo su trabajo100

de fraude, debe ejercer el debido cuidado profesional para no interferir con 

en relación con los riesgos de fraude detectados mediante la aplicación de 

101

§ Adjudicación de contratos públicos
§ Atribuciones y actuación de los funcionarios públicos

carácter intencionado
§ Privatización de entidades gubernamentales

§ La política sobre fraude no está escrita o no se comprende y no guía el 
comportamiento

§ No existe un proceso de comunicación ascendente; por ejemplo, la 
cultura institucional no es propicia para informar sobre el fraude y, por 

Composición o estructura organizacional

Norma(s) vigente(es) de creación, fusión, escisión o restructuración

Atribuciones legales

Principales proyectos desarrollados, usuarios y proveedores



a su descubrimiento

categoría del asunto o materia a auditar
§ No existen procedimientos para actualizar la evaluación en función de 

actividad sustantiva a cargo de la entidad

del programa evaluado

brechas;

funcionarios se capaciten y puedan reconocer los indicadores de 

afecta la capacidad de la Administración para tomar las decisiones 
apropiadas y el control de las actividades de la entidad, y para preparar 

realiza revisión alguna

Los auditores documentarán la valoración de los riesgos de fraude en el asunto 

3.6.1.5. Entendimiento, documentación y evaluación del control interno102

interno de la entidad(es) en relación con el tema, asunto o materia a auditar, así 

riesgos de no lograr los objetivos institucionales y de caer en incumplimiento 

enfrenta la administración y no detecte o corrija los errores e irregularidades 

Los tipos de controles evaluados dependerán del objeto, de la naturaleza y 

Los procedimientos para entender el control interno de la(s) entidad(es) en 
relación con el tema, asunto o materia auditada, considerarán las siguientes 
actividades:

de ésta y por ende información, los auditores procederán a actualizarla y 

procedimientos contentivos del diseño, implantación y mantenimiento de la 
estructura de control interno de la entidad; para lo cual mediante la aplicación de 
las técnicas de auditorías podrá solicitar directamente la información a la entidad, 

ameriten, podrán analizar con el personal de la entidad la comprensión de la 

planes de acción, manuales de funciones, de operación, de procedimientos y 

Tanto para actualizar 
información de la entidad como para iniciar un proceso, el punto de partida 
es consultar al personal de alto nivel de la entidad, directores y funcionarios, 
encargados del asunto y/o materia a auditar y personal de la auditoría interna 
como parte del proceso de conocimiento del diseño y operación de la estructura 



Para estos efectos, los auditores harán uso de las diferentes técnicas de 
auditoría y herramientas de comunicación para lograr la comprensión de los 

el riesgo de incumplimiento de los criterios a evaluar en el tema, materia o 

Para obtener evidencias de auditoria, se utilizarán diferentes métodos de 

cuales serán adaptadas de conformidad con la necesidad y juicio profesional 

previamente una comprensión general de la entidad, incluyendo el control 
interno, los planes de la (s) entidad (es) relacionados con el tema, materia 
o asunto a auditar, procesos o actividades, manuales de procedimientos y 

base en la información recopilada, comprenderá la operación, el proceso y 

claves, los principales riesgos, los controles relevantes diseñados por las 

recorrido para todos los procesos y operaciones representativas y considerar 

se seleccionará una transacción, un contrato, un crédito, el reconocimiento, 

un trámite de recaudo de rentas, impuestos, sanciones, entre otros y recorrerla 

En la práctica, con este tipo de prueba se efectúa generalmente la evaluación 
del diseño del control y, en el caso de controles automáticos, la comprobación 

En circunstancias especiales, cuando en la fase de planeación no se hayan 
podido documentar las pruebas de recorrido, los auditores realizarán en la fase 

anteriores o como resultado del análisis de la información suministrada por las 

les permita contar con información relevante para realizar la evaluación, 
tales como: solicitud de información, envío de cuestionarios con preguntas 

con la existencia de controles, aprobación y socialización de los mismos, 

En situaciones en las cuales existan limitantes para efectuar las pruebas 
de recorrido se acudirá a procedimientos alternos tales como solicitud de 

El siguiente procedimiento se aplicará tanto en la fase de planeación como 

obtenidos en las auditorías realizadas sobre los mismos asuntos, de 
los mapas de riesgos, las diferentes dependencias responsables del 

posibles pérdidas de bienes y recursos públicos
§ La instancia competente, remitirá a la(s) entidad(es) auditada(s) el 

diseño de los mecanismos de control, así:

Contraloría General de Boyacá y además informará si esta posee los 
siguientes criterios de evaluación:



- 

- 

- Frecuencia del control: La periodicidad de la aplicación del control es 
correspondiente con la frecuencia de ejecución de las actividades para 

- Documentación del control: El control y su ejecución se encuentren 

- Con lo examinado en auditorías anteriores y la información de las 
entidades, se diligencia preliminarmente el papel de trabajo diseñado 

§ Los auditores durante la etapa inicial de la ejecución de la auditoría, 
validarán las respuestas a la autoevaluación presentada por el ente 

§ Si es el caso ajusta el programa de auditoría, incorporando los 

anteriores o con la información reportada por el auditado no arrojaron 

uso de diferentes instrumentos de auditoría, tales como: entrevistas, 

El auditor debe aplicar los procedimientos necesarios para reducir a un 

mínimo aceptable el riesgo de formular conclusiones incorrectas
§ La reducción de los riesgos de auditoría incluye los siguientes aspectos: 

anticipar los riesgos posibles o conocidos del trabajo previsto y sus 
consecuencias, desarrollar procedimientos para abordar estos riesgos 

una o más conclusiones

riesgo inherente y de control de la entidad, la naturaleza y el alcance 
de los procedimientos de recopilación de evidencia necesarios para 

nivel aceptable de riesgo de auditoría

se emita un concepto inadecuado sobre la materia o asunto examinado en la 
AC, se tendrá en cuenta, además del riesgo combinado obtenido en la fase 
de planeación, al confrontar el riesgo de incumplimiento (inherente) de los 
criterios con el diseño de los controles, los siguientes componentes adicionales: 

trabajo de la AC  

administración de los recursos; conocimiento previo de los sujetos de control 
donde se ejecuta el tema, la materia o asunto; herramientas y técnicas de 

del apoyo de un experto; conocimiento de la ISSAI de la AC; supervisión 
oportuna del trabajo del auditor y los canales de comunicación al interior del 

 Estos elementos deben ser analizados y documentados en 

en la auditoría del sector público, el papel del auditor está a cargo del Titular de la EFS y de las 



Así mismo, deben tomarse acciones oportunas tales como:

§ Fortalecer la supervisión del trabajo del auditor
§ Incentivar el uso de herramientas tecnológicas y metodologías de 

§ Someter a consideración de la instancia competente, los riesgos 

están midiendo en el tema, materia o asunto bajo examen
§ Fortalecer las técnicas de auditoría implementadas evaluándolas 

periódicamente y realizar las mejoras correspondientes

un experto cuando al interior de la CGB, no se cuente con el talento 

diseñado y aplica para mitigar la probabilidad de no dar cumplimiento a los 

obtenidos en cada uno de ellos con los de su nivel central, mediante la 

debe:

de esos procesos105

Concluidas estas actividades, el auditor debe planear las pruebas de controles 

funcionaron de manera constante durante el período de alcance de la materia 

relacionados con el asunto o materia a auditar; es decir si el control 
atiende directamente los factores de riesgo asociados

intereses;

adecuada para poder cubrir la ejecución de las actividades

guardan relación con la materia a auditar

y controles, los cuales conducen a determinar si el control mitiga el riesgo de 
incumplimiento, el responsable de su aplicación, la periodicidad y si el control 



Así mismo, en el diseño de las pruebas de controles, el auditor también 
considerará:

§ Comprobar la evidencia del uso del control en el período aplicable a la 

Los resultados obtenidos en estas actividades permiten al auditor concluir si los 

asociados al asunto o materia a auditar y si las respuestas a dichos riesgos son 

auditor son relativas a incumplimientos, se deberán diseñar procedimientos 
adicionales de auditoría, incluyendo el examen de las operaciones para 

En la fase de ejecución de la AC, los auditores mediante la aplicación de 

sustantivas, comprobarán si los controles son efectivos a partir del cumplimiento 

resultados de las pruebas de auditoría (hallazgos) asociados a los controles 

Los resultados de la evaluación del diseño y efectividad de los controles se 

evaluar riesgos y controles

cualitativa)106

preliminar de materialidad debe estar enfocado hacia el error tolerable para 

juicio profesional y depende de la interpretación del auditor sobre 

un elemento individual o con un grupo de elementos tomados en su 

Las características inherentes de un elemento o grupo de elementos 

“El concepto de «materialidad» incluye la naturaleza, el contexto y el 

el número de personas o entidades afectadas por la materia controlada o 
los importes monetarios implicados, así como la malversación de fondos 

contempla desde el punto de vista del valor, pero la naturaleza o las 
características inherentes de un elemento o grupo de elementos también 

La determinación de la materialidad en una AC en algunas circunstancias podría 



La naturaleza, viabilidad y sensibilidad del tema auditado es determinante a 

efectos de:

§ Planeación
§ Valoración de la evidencia obtenida y la repercusión de los actos de 

incumplimientos detectados
§ Presentación de los resultados del trabajo de auditoría

El cálculo de la materialidad para efectos de la planeación puede ser sencillo, 

Para determinar la materialidad se pueden considerar los siguientes aspectos109

§ La naturaleza, gravedad o impacto del incumplimiento
§ La importancia o expectativas concedidas por los usuarios de la 

información
§ Circunstancia bajo las cuales se desarrollaron los hechos

§ Autoridad para ejecutar actividades u operaciones dentro de las 
atribuciones conferidas

§ Actividades u operaciones apartadas de los límites autorizados 
(económicos o de fechas)

§ Cálculos realizados de manera incorrecta, no apegados a los 
parámetros adecuados (tasas, porcentajes)

§ Excepciones permitidas

pueden ser 110

§ Fraude
§ Incumplimiento o comisión de actos ilícitos de carácter no 

intencionado
§ Presentación de información incorrecta o incompleta a la 

Dirección de la Entidad o a los auditores

por la Dirección de la Entidad o de los auditores

fundamento jurídico

Al evaluar la materialidad de un incumplimiento detectado, se deberá tener en 
cuenta igualmente aspectos como los criterios, las condiciones, la causa y la 

3.6.1.7. Aspectos generales a considerar en la importancia relativa o 
materialidad de la AC

La determinación de la materialidad o importancia relativa en la AC, está 

“(…) en la auditoría gubernamental los factores cualitativos podrían 

expectativas de los ciudadanos y el interés público son ejemplos 

excesivos en relación con los créditos autorizados por el poder 

presupuestariamente pueden constituir actos de incumplimiento cuya 

111



la cuantitativa, por lo cual exige al auditor un mayor juicio profesional,112 

considerar la materialidad (importancia relativa), así como los cambios en 

3.6.1.8. Muestreo

El muestreo de auditoría se relaciona con la aplicación de procedimientos a 
un porcentaje inferior al 100% de los elementos de una población relevante 

RIESGO DE 
CONTROL MUESTREO

ALTO

Así mismo, debe tomarse en cuenta la siguiente relación, a mayor riesgo de 
auditoría mayor tamaño de la muestra y, en consecuencia, un menor riesgo de 

habilidades y experiencia colectivas en el proceso auditor”.

En el caso de las AC es recomendable examinar el 100% de la población para 
investigar una denuncia, siempre y cuando ésta no sea demasiado amplia, así 

procesos, cuentas, proyectos o contratos, u otra información se debe considerar 

Entre los métodos de selección de la muestra podemos citar los siguientes: (a) 

El muestreo estadístico implica la aplicación de 

evidencia de auditoría sobre procesos, cuentas, proyectos o contratos, u otra 

El muestro no estadístico se aplica seleccionando 
discrecionalmente partidas u operaciones claves dada su importancia, 
materialidad y riesgo, en función de algún atributo relevante para el logro de 

Existen mecanismos para determinar la selección de la muestra y se puede 
obtener de dos formas:

repite en el universo de los elementos sujetos a estudio, el cual puede 
ser:

- 



- 
- Contratos
- Proyectos

Ejemplo: Si durante la realización de una AC a la imposición de sanciones 

característica, entonces las evaluaciones de los criterios se harán sobre esa 

tenga de la entidad, de los recursos, de los contratos, y/o de los proyectos y 
 

Durante la planeación el auditor determina la muestra con base en el 
conocimiento de la entidad y/o asunto a auditar y la materialidad; es decir 

contables, el presupuesto asignado y/o ejecutado, el valor de la contratación, el 
cual constituye el límite para establecer si un elemento es o no importante para 

3.6.1.9. Estrategia de auditoría, plan de trabajo y programa de auditoría

desarrollo de las actividades de la fase de planeación, de acuerdo al Capítulo 
1 de Principios, Fundamentos y Aspectos Generales para las Auditorías en la 

El propósito de la estrategia de auditoría es diseñar 

Así mismo, los auditores deberán revisar la estrategia y hacer los cambios 

necesarios cuando dispongan de información adicional sobre el objeto de la 

de auditoría obtenida mediante la aplicación de procedimientos sustantivos 
pudiera contradecir la evidencia de auditoría obtenida mediante pruebas de 

realización y extensión de los procedimientos de auditoría posteriores, serán 
planteadas por el auditor, analizadas y revisadas por la instancia competente, en 

ella:

§ 

el asunto o materia a auditar, los criterios y demás características de la 

§ : El alcance de la auditoría es la declaración 
de la extensión y los límites de la auditoría en términos del período 

§ 
es tener en cuenta de manera práctica, el vínculo entre los riesgos 

§ : Explicar la materialidad 

§ 

evaluación de los controles y decidir si la estrategia de auditoría 

§ 



materialidad responde al juicio profesional del auditor fundado en 

§ 
auditor preparará el Plan de Trabajo, el cual constituirá el soporte 
documental de las decisiones adoptadas, con respecto a los objetivos, 
alcance y metodología para el desarrollo de las fases de ejecución 

Al preparar el plan de trabajo el auditor debe revisar, ajustar y documentar cada 

se constituyen en el punto de referencia para el desarrollo y evaluación de 

La Estructura del Plan de Trabajo es la siguiente:

- 
Breve descripción de Antecedentes de la Entidad o entidades 

Información correspondiente a presupuestos, recursos involucrados, 
contratación

Autoridades (Fuentes de Criterio)

- 

- 

Objetivo General

- 

- 

- 
- 
- 

Si como resultado de las actividades realizadas durante la fase de planeación, se 
determina la necesidad de contar con expertos externos para apoyar el examen 
a las materias (s) o asunto(s), en el plan de trabajo se expondrá esta situación, 

estructurará el plan de trabajo de manera consolidada e incluirá las actividades 

El plan de trabajo consolidado incluirá como anexo los cronogramas de 

realizar ajustes al plan de trabajo, relacionados con inclusión de criterios no 



mayor profundización, se considerará en mesa de trabajo con las instancias 

de planeación, tienen la responsabilidad de informar de dichas infracciones al 
sujeto de control o sujetos evaluados

El programa de auditoría contiene los procedimientos 

oportunidad y extensión exacta de los procedimientos de auditoría pueden 

El Programa de Auditoría se diseña previo al inicio de la fase de ejecución y 

§ Proyectar y supervisar el trabajo de auditoría

§ El programa de auditoría debe incluir:

con los objetivos o propósitos de la auditoría;
Fuentes de criterio;
Criterios de auditoría;

para evaluar los riesgos de incumplimiento en relación con los diversos 
criterios de auditoría;
Técnicas de auditoría a emplear para obtener evidencia relacionada 
con el cumplimiento de los criterios de auditoría;

Tiempo estimado para realizar el procedimiento; y

En los eventos o necesidades de evaluación sobre temas o asuntos de especial 

3.6.2. Fase de ejecución de la auditoría de cumplimiento115 

En esta fase se procede a llevar a cabo los programas de auditoría contemplados 

En el desarrollo de esta fase, se debe preparar toda la documentación 

incluyendo claramente los criterios empleados y el alcance del ejercicio 

aplicarán las pruebas programadas, para lo cual los auditores diseñarán 

de sustentar las situaciones detectadas con la evidencia obtenida,116 

los papeles de trabajo, señalando las conclusiones obtenidas en la evaluación 

de los auditores, debe estar disponible para consulta y desarrollada de manera 
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comunicarán tales incumplimientos a la entidad indicando el criterio incumplido 
y se ajustará el papel de trabajo diseñado para documentar la evaluación de 

En esta fase se lleva a cabo el trabajo de campo para recopilar, analizar los 

se formularán las opiniones, observaciones y conclusiones respecto al 

Del resultado de la aplicación de los procedimientos de auditoría, y de las 

En la Guía de AC se incluye el documento de consulta Anexo 16-AC Técnicas 
de auditoría para obtener evidencia, 

La validación de información debe ser permanente y continua durante la fase 

3.6.2.2. Evidencia de auditoría118

La evidencia de AC es toda información obtenida y organizada sistemáticamente 

evidencia de auditoría comprende los documentos fuente y subyacentes, así 

3.6.2.3. Papeles de trabajo119

de un registro completo y detallado de la labor efectuada y las conclusiones 

documentos y archivos, manuales o electrónicos, elaborados u obtenidos por 
el auditor durante todo el proceso de la AC para soportar el trabajo realizado y 
respaldar las opiniones, observaciones y conclusiones contenidas en los informes 

120

Las observaciones y hallazgos para el caso de la AC, los constituyen 

estar documentados en papeles de trabajo y debidamente soportados con 

el juicio profesional teniendo en cuenta, entre otros los siguientes factores:

de entidades afectadas, los niveles de emisión de dióxido de carbono, 

119

Documentar papeles de trabajo
Evaluar evidencia
Estructurar observación
Validar información

PLAN Y PRORAMA DE AUDITORIA
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§ Circunstancias
§ La materialidad determinada en la fase de planeación
§ Naturaleza del incumplimiento
§ Causas del incumplimiento

§ Posibles efectos y consecuencias del incumplimiento
§ Visibilidad y carácter sensible del asunto o materia evaluado (por 

§ Necesidades y expectativas de las Corporaciones Públicas, los 
ciudadanos y los demás destinatarios del informe de auditoría

§ Naturaleza de las Entidades u Organismos competentes
§ Valor monetario afectado por el incumplimiento

el presunto responsable y la acción u omisión de la función o 

el daño

El proceso de conformación y tratamiento de hallazgos debe seguir lo establecido 

121 

3.6.3. Fase de Informe de la auditoría de cumplimiento122

La Fase de Informe es la tercera fase del proceso de auditoría y en ella se 
consolidan los resultados obtenidos en la evaluación adelantada y los cuales 

serán comunicados a las entidades y a las partes interesadas mediante el 

4. DEL PROCEDIMIENTO AUDITOR.

El comité directivo estará conformado por el contralor de Boyacá, Director 

Director Operativo de Economía y Finanzas, Director Operativo de Obras 
Civiles y valoración de Costos ambientales, subdirector Presupuestal y 

Todas las actuaciones expuestas en el presente documento deberán efectuarse 
a través del diligenciamiento de los papeles de trabajo propuestos por el 
SINACOF y aprobados por la Contraloría General de Boyacá mediante acto 

operativas de Control Fiscal, de obras civiles y Valoración de Costos ambientales 

el último día hábil del mes de noviembre de cada año

primeros días del mes de diciembre de cada año, cada director operativo 
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PVCFT.

Priorizados los entes o asuntos a auditar, determinados los objetivos y 

recursos 

El comité directivo aprobará el PVCFT para la vigencia, 
Dicha aprobación debe 

En todo caso el PVCFT de la Contraloría General de Boyacá, será aprobado el 

solicitud sustentada por parte del respectivo Director operativo ante el comité 

El Director operativo según corresponda mediante comunicación escrita 

Ente el asunto a auditar el inicio de la auditoria junto con la presentación 

surtir mínimo con un (1) día de antelación a iniciar la etapa de planeación por 

El diligenciamiento del plan de trabajo deberá ser elaborado y presentado por 

PF) dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de comunicado el memorando 
de asignación de auditoria en el cual se deben tener en cuenta la 

conocimiento general de la (s) entidad pertinente con 

la materia o asunto a auditar; en aspectos como los antecedentes, el personal clave 
y el presupuesto del área o componente a auditar)

Sin embargo, de no estar de acuerdo con el plan de trabajo y programas 

4.4 Comunicación y traslado al auditado de las observaciones

las observaciones de auditoria, estas deben ser comunicadas al auditado en el 

observaciones de auditoria es de cinco (5) días hábiles siguientes a su 

establecerá el hallazgo sustentándolo legal, técnica y procedimentalmente y 

La revisión de forma, fondo, validación y aprobación de informes preliminar 

con un término de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente del 
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pertinentes y presente nuevamente mediante nota interna el informe al Director 

La remisión de los informes preliminar se hará a través del correo electrónico 

PF (administración documental), y se dejará constancia de su remisión con la 

impresos solamente cuando ya hayan sido aprobadas por el director operativo, 
de lo contrario se deberán utilizar los correos institucionales electrónicos para 

Fiscales) y debe ser presentado al director operativo correspondiente para su 

por escrito sobre el elemento faltante para la determinación del hallazgo y 

realizará los ajustes pertinentes y presentará nuevamente mediante nota interna 

de las observaciones y sugerencias y lo aprobará y lo remitirá nuevamente a la 

archivo de la secretaria correspondiente a la dirección y otra para la carpeta del 

4.6. Presentación, revisión y aceptación del Plan de mejoramiento.

El ente auditado como resultado de la auditoria, elaborará y presentará 
a la contraloría general de Boyacá un plan de mejoramiento, el cual debe 
ser presentado dentro de los diez (10) días siguientes al recibo del informe 

a adelantar con el propósito de subsanar y corregir cada uno de los hallazgos 

plan de mejoramiento, está se otorgará únicamente en caso de fuerza mayor 
o caso fortuito en el cual el director operativo respectivo concederá un plazo 

siguiente del recibo del plan de mejoramiento, para manifestar por escrito 

Si transcurrido el término anterior, la Contraloría General de Boyacá a través 

Los papeles de trabajo deben ser entregados al archivo de gestión documental 
de la dirección Operativa de Control Fiscal, dentro de los diez (10) días hábiles 

carpeta, de conformidad con los procedimientos establecidos en el papel 
de trabajo anexo 02 PF y cumpliendo con lo dispuesto en la ley general de 

El referenciación debe hacerse en la parte superior derecha del papel de trabajo 



199

se deberá organizar una carpeta por separado con los documentos relacionados 
y copia del informe ejecutivo emite al respecto, de la siguiente manera:

Carpeta No 1 Planeación: En esta carpeta se organizarán y archivarán los 
siguientes documentos:

Plan de trabajo con programa de auditoria

archivarse en forma separada por componente, factor o variables evaluadas de 

lo siguiente:

Nota: El número de carpetas de la etapa ejecución puede variar dependiendo la 

resultado del trámite de la denuncia junto con todos y cada uno de los 

Los informes, análisis y papeles de trabajo elaborados en medio electrónico 
deberán ser guardados en PDF y copiados en CD para anexar a los soportes de 

4.8. Evaluación del proceso auditor por parte del director operativo 
correspondiente.

El Director operativo, realizará evaluación del cumplimiento de objetivos del 

metodología del proceso auditor y el sustento probatorio de los hallazgos del 
proceso auditor, para lo cual dispondrá de veinte (20) días hábiles contados a 

correspondientes evidencias, las cuales formarán parte de los papeles de 
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