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1 INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución Política de 1991, a través de los artículos 209 y 269 estableció que la 

administración pública en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los 

términos que señale la ley y que las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y 

aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno. En 

tal sentido a través de la Ley 87 de 1993, se establecen normas para el ejercicio del control 

interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. La Oficina 

Asesora de Control Interno de Gestión como uno de los componentes del sistema de control 

interno del nivel directivo,  se encarga de medir la eficiencia, eficacia y economía de los demás 

controles, asesorando a la alta dirección en la continuidad del proceso administrativo, la 

evolución de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el 

cumplimiento de las metas u objetos previstos. 

Así las cosas, dicha oficina se constituye en el “control de controles” por excelencia, ya que 

mediante su labor evaluadora determina la efectividad del sistema de control de la entidad, con 

miras a contribuir a la alta dirección en la toma de decisiones que oriente el accionar 

administrativo hacia la consecución de los fines estatales. Es claro que el diseño, 

implementación y mantenimiento del sistema de control interno y la ejecución de los controles 

establecidos en la responsabilidad de los encargados de los diferentes procesos de la entidad 

y no de la oficina de control interno, a la cual le corresponde desarrollar un papel evaluador y 

asesor independiente en la materia. 

La experiencia obtenida en la ejecución de las auditorias de gestión y las auditorías internas 

de calidad, nos permite consolidar el plan de auditorías, la programación para unificar criterios 

y objetivos. De tal manera que los resultados que se obtengan sirvan para la mejora continua 

y la sostenibilidad e integralidad del Modelo Estándar de Control interno. La oficina asesora de 

control interno de gestión, tiene la responsabilidad de desarrollar auditorías que le permitan 

verificar y evaluar a conformidad del modelo estándar de control interno y del sistema de 

Gestión de la calidad   de la entidad basada en los procesos mediante la aplicación de criterios 

y principios de eficiencia, eficacia, economía, necesarios en lo relacionado con la aplicación 

de la normatividad Legal,  procedimientos existentes, requisitos,  
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controles, riesgos, etc., identificando las deficiencias o no conformidades del sistema para 

lograr que se tomen las acciones oportunamente y se propenda por el mejoramiento continuo. 

Así entonces; el Plan de Auditorias vigencia 2021 se centra en las acciones sobre el mapa de 

procesos y procedimientos de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá y 

que hacen parte de los procesos estratégico, misional y de apoyo.  

 

2 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El Plan Anual de Auditoría es el documento formulado y ejecutado por el equipo de trabajo  

De  la Oficina de Control Interno,  cuya finalidad es planificar  y  establecer  los  objetivos  a  

Cumplir anualmente para evaluar la eficacia de los procesos de operación, control y gobierno 

Dicho documento contiene y describe el total de auditorías planificadas, así como el conjunto  

de  actividades a realizar en el marco de los roles de la  Oficina de Control Interno, que para  

durante  el año  2021,  estableciendo el  enfoque general y los énfasis  del trabajo que  se 

Desarrollará.  Este plan contiene los siguientes elementos:  1) objetivos del plan;  2) alcance 

3) fuentes de criterio, 4) recursos, 5) cronograma de trabajo,  que incluye la identificación de  

Procesos, actividades, programas, proyectos, dependencias o áreas a auditar. 

Es necesario determinar y precisar que de acuerdo al nuevo Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión -MIPG articula el nuevo Sistema de Gestión, que integra los anteriores sistemas de 

Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo, con el Sistema de Control Interno. El 

objetivo principal de esta actualización es consolidar, en un solo lugar, todos los elementos 

que se requieren para que una organización pública funcione de manera eficiente y 

transparente, y que esto se refleje en la gestión del día a día que debe atender a las 16 Políticas 

de Gestión y Desempeño.” 
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                                 FUNCIONES GENERALES DE CONTROL INTERNO 

 Evaluar la eficacia de las estrategias de la entidad para promover la integridad en el 

servicio público, especialmente, si con ella se orienta efectivamente el comportamiento 

de los servidores hacia el cumplimiento de los estándares de conducta e Integridad 

(valores) y los principios del servicio público; y si apalancan una gestión permanente de 

los riesgos y la eficacia de los controles.  

 Evaluar el diseño y efectividad de los controles y proveer información a la alta dirección 

y al Comité de Coordinación de Control Interno referente a la efectividad y utilidad de 

los mismos 
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 Proporcionar información sobre la idoneidad y efectividad del esquema operativo de la 

entidad, el flujo de información, las políticas de operación, y en general, el ejercicio de 

las responsabilidades en la consecución de los objetivos.  

 Ejercer la auditoría interna de manera técnica y acorde con las políticas y prácticas 

apropiadas.  

 Proporcionar información sobre el cumplimiento de responsabilidades específicas de 

control interno. 

 Establecer el Plan Anual de Auditoría basado en Riesgos, priorizando aquellos 

procesos de mayor exposición.  

 Generar información sobre evaluaciones llevadas a cabo por la primera y segunda línea 

de defensa. 

  Evaluar si los controles están presentes (en políticas y procedimientos) y funcionan, 

apoyando el control de los riesgos y el logro de los objetivos establecidos en la 

planeación institucional 

 Establecer y mantener un sistema de monitoreado de hallazgos y recomendaciones. 

3 OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar asesoría, acompañamiento, seguimiento, evaluación y control a los procesos y 

procedimientos administrativos de las diferentes Dependencias de la Empresa Departamental 

de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P y propender por la materialización del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 

3.1 Objetivos específicos 
 

 Obtener información y evidencias para emitir pronunciamientos acerca del 

funcionamiento de la Alcaldía para fundamentar el concepto sobre la gestión y el logro 

de resultados. 

 Propender para que las auditorías generen resultados eficaces y eficientes que permita 

a la administración municipal y sus servidores tomar decisiones de forma oportuna. 

 Elaborar el mapa de riesgos de la administración con el fin de detectar y efectuar 

seguimiento a los riesgos para mitigar su impacto.  
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  Ejercer la auditoría interna de manera técnica y acorde con las políticas y prácticas 

apropiadas. 

 Realizar seguimiento y evaluación del cumplimiento del plan de acción de la empresa 

departamental de Servicios Públicos. 

 Efectuar seguimiento de los procesos de contratación (prestación de servicios y 

compras), verificando la necesidad, justificación y cumplimiento de la normatividad que 

los regula. 

 Entregar a la alta Dirección los resultados de las evaluaciones y seguimiento de la 

ejecución de los programas, proyectos, actividades y cumplimiento de las funciones en 

las diferentes dependencias de la entidad, de tal forma que permita la toma de 

decisiones en forma oportuna. 

 Realizar seguimiento de las recomendaciones formuladas en cada una de las 

verificaciones realizadas por la Oficina Asesora de Control Interno. 

 Verificar el cumplimiento y avance de los planes de mejoramiento (institucional por 

procesos e individual). 

 Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la entidad, se 

cumplan por los responsables de la ejecución, con el fin de que los encargados de la 

aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función. 

 Realizar la evaluación del sistema de control interno procurando la optimización de los 

diferentes procesos y el mejoramiento de la gestión institucional. 

4 INSUMOS 
Para la construcción de las intervenciones del plan de auditoría, se utilizaron los siguientes 

insumos: 

 Mapa de procesos y procedimientos. 

 Manuales y Políticas. 

 Resultados evaluación FURAG 

 Evaluación Matriz Plan de acción 2021 

 Acciones del Plan de acción 2021 
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5 ALCANCE 

 

Este documento aplica a todos los procesos, áreas y dependencias de la Entidad a quienes en 

su ejercicio se procede a la evaluación independiente que adelanta la Oficina de Control 

Interno, en  Auditorias de seguimiento de informes determinados por la Ley y Auditorías a 

situaciones donde se detecte una debilidad o riesgo que no permita el cumplimiento del Objeto 

Institucional. Con la elaboración del Plan Anual de Auditorias se trazan los lineamientos para 

que en el desarrollo de las auditorías programadas se evalúen la totalidad de las 

Dependencias, definidas como Macro procesos por el Sistema de Gestión de Calidad, 

haciendo uso de las auditorías de Seguimiento, de indicadores, contratación, ejecución 

presupuestal y mapa de riesgo. 

 

Procedimiento de Auditoría  

 

La propuesta metodológica para ejecutar el proceso de auditoría interna, se establece 

partiendo de la programación general, para posteriormente realizar la planeación de la 

Auditoría sobre la base de análisis de riesgos relevantes, la ejecución, la comunicación 

de resultados y el seguimiento a las acciones de mejora. Las fases definidas para el 

Proceso de Auditoría son:  

1. Programación de la Auditoría;  

2. Planeación de la Auditoría;  

3. Ejecución de la Auditoría;  

4. Comunicación de Resultados de la Auditoría; y,  

5. Seguimiento a Cumplimiento de Planes de Mejoramiento.  

 

El Procedimiento de Auditoría está compuesto por: 

 

1. Formulación y aprobación del Plan de Auditoría Interna y Plan de Trabajo.  

2. Preparación de las actividades propias de la auditoria y elaboración de instrumentos 

de verificación. 
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 3. Desarrollo de las actividades descritas en el plan aprobado de auditorías de gestión 

e internas de calidad, acorde la naturaleza del área o proceso a auditar. Tener en cuenta 

la reunión de apertura, desarrollo de entrevista y recolección de hallazgos o no 

conformidades.  

4. Realización reunión de cierre de auditoría y recoger firma del Auditado en el registro 

de los hallazgos o no conformidades para las auditorías internas de calidad. 

 5. Elaboración del informe preliminar que consolida los hallazgos o no conformidades 

identificados en la auditoria del proceso.  

6. Presentación del informe preliminar de auditoría al responsable del proceso o el jefe 

del Área auditada, así como al Gerente General, a este último para el caso de las 

auditorias de gestión de control interno.  

7. La Oficina Asesora de Control Interno elabora el informe final de auditoría e incluye 

las recomendaciones ante el responsable del proceso o del área auditada, y al Gerente 

General.  

8. Consolidación del informe general de auditoría con los hallazgos, observaciones y 

recomendaciones y presentación al Gerente General  

9. Organización y archivo de los papeles de trabajo que fundamentan y respaldan la 

labor de auditoría efectuada.  

10. Solicitud de planes de mejoramiento con base en los hallazgos o no conformidades 

de la auditoria. 

11.Seguimiento a los planes de mejoramiento presentados, a la implementación de 

recomendaciones y acciones correctivas resultado de la auditoria.  

12. Verificada la corrección debe reportarse el cierre de la misma, a la Oficina Asesora 

de Control Interno.  

13. Archivo de la documentación producto de la auditoria.  

14. Preparación del siguiente plan de auditoría e inclusión del seguimiento a la 

implementación de las recomendaciones emitidas según el resultado de la auditoria 

anterior y los cierres reportados por los auditores.  

15. Comunicación al responsable del área/proceso de la fecha programada para realizar 

la auditoria 
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6 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 
 

En el programa anual de auditorías se definen las actividades a desarrollar durante una 

vigencia determinada, es construido de manera participativa por los servidores públicos de la 

oficina al inicio del año. El seguimiento lo realiza el Asesor de la Oficina Asesora de Control 

Interno de Gestión periódicamente con el fin de garantizar el cumplimiento de la actividad de 

Evaluación Independiente, mediante reuniones  

A partir del resultado obtenido en la evaluación de los procesos de la entidad, las sugerencias 

de la alta dirección, los antecedentes, el número de auditores con que cuenta la Oficina de 

Control Interno, la capacidad operativa y los recursos físicos y financieros con que se cuenta, 

y una vez presentada la propuesta al Comité del Sistema de Control Interno, se tomaron las 

siguientes decisiones en la Priorización de los procesos que son susceptibles de realizarles 

auditoría: 

1.Auditorias de Gestión 

Cronograma auditorias por Dependencias (ver ANEXO 001) 

 

2. Asesorías y Acompañamiento 

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión realizara asesorías y recomendaciones a 

cada una de las Dependencias de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá 

S.A E.S.P 

7 INFORMES DE LEY 

 

Contemplamos en el Plan Anual de Auditoria los Informes de ley que debe elaborar o en los 

que apoya la Oficina Asesora de Control Interno durante el respectivo año, vigencia 2021, 

Informes de Ley Externos e Informes de Ley Internos. Así: (ver siguiente cuadro) 
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INFORMES EXTERNOS 
 
 

  

    PRIMERO SEGUNDO TERCERO   CUARTO 

Presentación informe FURAG al 
Departamento Administrativo de la 
Función Pública.   X X X X         

Presentación del informe de control 
interno contable a la Contaduría 
General de la Nación.(15 febrero)  X X X X         

Informe cuenta anual consolidada 
para la Contraloría Departamental. 
Plataforma SIA (15 febrero)  X X X X      

Informe pormenorizado de control 
interno para ser radicados en la 
página web y la cartelera de la Entidad 
(este informe se debe realizar de 
manera cuatrimestral).   X X X X         

Informe a austeridad en el gasto 
Público de la Entidad.  (se debe 
realizar de manera trimestral)    X          

presentar 2 informes para cada uno 
de los semestres del año, para la 
garantía de los derechos de autor.     X          

informe PQRS X X X X         

Seguimiento y evaluación mapa de 
riesgos de la Entidad.  X X X X         

Seguimiento a la estrategia de la 
racionalización de tramites dela 
Empresa.  X X X X         

Seguimiento y evaluación a la 
implementación del MIPG de la 
Entidad.  X X X X         

Seguimiento al proceso 
precontractuales y contractuales de la  
plataforma del Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública –SECOP X X X X         

PROCESO TRIMESTRE 
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Seguimiento a las funciones del 
comité de conciliación           

Seguimiento al SG-SST    X          

Seguimiento Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano de la vigencia 
2020. X X X X         

Efectuar las auditorias establecidas en 
el plan anual de auditorias           

 

8 ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN DE AUDITORIA 

  

8.1 Dependencia Secretaria General 
 

8.1.1 auditoría de gestión sobre el avance alcanzado en la Implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión MIPG 

 Establecer la gestión adelantada por la Secretaria General sobre la Implementación del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.  

 Verificar el grado de avance en la Implementación de las siete (7) dimensiones y 

dieciocho  (18) políticas que, conforman el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

MIPG de la  entidad  

 Verificar y evaluar la parte contractual, entre el operador y la entidad. Del contrato 

suscrito para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

para la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá 

 Verificar el plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 

para la empresa 

 De acuerdo al desarrollo y seguimiento de la auditoria se procederá a solicitar 

información concerniente a lo auditado  

 

8.1.2 Objetivo Generales de Secretaria General 

 Establecer de manera adecuada el nivel de cumplimiento de cada uno de los 

componentes que hacen parte integral del plan de aseguramiento área legal, área 
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administrativa, comercial, financiera y contable y fase III con el propósito de cumplir con 

la prestación eficiente de los servicios públicos en el Departamento. 

 Analizar y realizar el seguimiento al presupuesto anual aprobado y ejecutado del Plan 

de Aseguramiento en cada uno de sus componentes estableciendo su correcta 

ejecución y control. 

 Establecer el porcentaje de avance de todas y cada una de las áreas que comprende el 

plan de Aseguramiento, a la fecha adjunto con la copia de las actas de visita y entrega 

de los productos correspondientes de cada una de las áreas (área legal, administrativa, 

financiera, comercial, operativa y mantenimiento), incluyendo implementación fase tres 

III.  

 Establecer el porcentaje de cumplimiento mediante la aplicación de indicadores para 

medir el nivel de cumplimiento en el Plan de Aseguramiento. 

 Solicitar documentación mediante muestra aleatoria con el propósito de evidenciar los 

avances del Plan. 

 

8.1.3  PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 
 

 Establecer el porcentaje de avance de los municipios vinculados al plan de gestión social 

por componentes ( a la fecha de la auditoria) 

 Adjuntar en calidad de préstamo cada una de las carpetas de los contratos de suministros 

que tiene a cargo como supervisión la Secretaria General. 

 Adjuntar copias de entrega de refrigerios y entrega de los Kits mencionados Municipios y 

beneficiarios de cada uno de los Municipios que comprende el Plan de Gestión Social. 

Adjuntar actas de Almacén en donde conste la salida y entrada de refrigerios y kits. 

 Informe Consolidado, en donde conste el cumplimiento de cada uno de los componentes 

del Plan de Gestión Social de cada uno de los Municipios que lo componen. 

 Establecer el porcentaje de cumplimiento mediante la aplicación de indicadores para medir 

el nivel de cumplimiento en el Plan de Gestión Social a la fecha de la auditoria. 

 Solicitar de documentación mediante muestra aleatoria con el propósito de evidenciar los 

avances del Plan de Gestión Social. 
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8.1.4 Área de Archivo 
 

El Plan Institucional de Archivos – PINAR es un instrumento de planeación para la labor 

archivística, que determina elementos importantes para la Planeación Estratégica y Anual del 

Proceso de gestión documental institucional y da cumplimiento a las directrices del Archivo 

General de la Nación y a la normatividad vigente frente a la administración de los documentos. 

 

 Adjuntar la revisión y análisis de la normatividad archivística para la elaboración de los 

documentos estratégicos.  

 Socialización del PINAR, adjuntar soportes a la fecha de ejecución.  

 Revisión de las acciones establecidas, como parte estratégica del PINAR (cumplimiento 

de los tiempos establecidos en cada acción, a la fecha de la auditoria. 

 

8.1.5  Área De Talento Humano 
 

 Encuestas de la medición del clima laboral (enviar soportes) a la fecha de la auditoria 

del plan anual de auditorías. 

 Adjuntar soportes del Plan de Capacitaciones año 2019 y 2020, adjunto con sus 

soportes a la fecha de ejecución del plan de auditorias  

 Adjuntar soportes del Plan o programa de bienestar social 2019 y 2020, adjunto con sus 

soportes a la fecha de ejecución del plan de auditorias 

 Adjuntar los manuales de funciones y competencias laborales conforme con las 

necesidades de la entidad, actualizados a la fecha de la auditoria.  

8.1.6 Área De Comunicaciones  
 

 Soportes de cada una de las rendiciones de cuentas a la fecha de la ejecución del plan 

de auditoria. 

 Valor del plan de comunicaciones recursos programados y recursos ejecutados, de 

forma descriptiva por actividad. Informe de presupuesto desagregado en todos sus 

rubros programado vs. Ejecutado con corte a la fecha de la ejecución de auditoria. 
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 Estado general de avance en la implementación de la estrategia de gobierno en línea 

del año 2019 y 2021, soportes a la fecha de ejecución del plan de auditorías. 

 

8.1.7 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo  

 

Verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y seguridad en el Trabajo de 

acuerdo a los parámetros establecidos en el Decreto 1072 de 2015. 

- Matriz de peligros y riesgos de la empresa. 

- Matriz legal que contemple las normas del Sistema General de riesgos laborales que 

aplican a la empresa. 

- Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa.  

- Plan de prevención y respuesta ante emergencia de aislamiento por pandemia del 

COVID-19 de la ESPB. 

- Plan de trabajo de año 2021 

 

8.1.8 Sistema de Gobierno Digital 

 Verificar la parte estratégica del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y 

privacidad de la información. (cumplimiento según los tiempos establecidos con el plan), 

soportes a la fecha de ejecución del plan de auditorías. 

 Acciones para el cumplimiento del plan estratégico de la información y comunicaciones 

PETI-2021, soportes a la fecha de ejecución del plan de auditorías. 

 Verificar que las acciones establecidas para el plan de seguridad y privacidad de la 

información se cumplan bajo los tiempos establecidos de dicho plan, soportes a la fecha 

de ejecución del plan de auditorías. 

 Revisar qué medidas adopto la dependencia ante la emergencia sanitaria Covid-19, 

para seguir prestando el soporte requerido por la empresa (Teletrabajo).  
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8.1.9 Almacén 

 

 Plan Institucional de archivo PINAR 

 
  

8.1.10 Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 Solicitar medidas adoptadas para dar cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. 

8.2 OFICINA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DEFENSA 

JUDICIAL 
 

 Manual de Contratación y de supervisión. 

 Informe de la publicación oportuna del SECOP I y SECOP II. 

 Análisis de información del formato F13 comparado con lo reportado en la página SIA-

Observa. 

 Establecer el nivel de cumplimiento en la rendición de informes a entes de control. 

 Solicitud de manera selectiva las carpetas de cada una de las modalidades de 

contratación. 

 Solicitar un informe de los litigios y demandas en contra de la empresa, y el estado 

actual de los mismos. 

 Informe sobre el estado de cumplimiento en la contestación de derechos de petición y 

recursos en la vida gubernativa y los que se encuentran en instancias de tribunales 

administrativos. 

 Solicitar el procedimiento para realizar Cobros Coactivos existentes.  

8.3  DIRECCIÓN TECNICO Y OPERATIVO 
 

 Adjuntar cada uno de los proyectos que formula el área de Pre Inversión en Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo. 
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 Adjuntar cada una de las obras formuladas y gestionadas por el área de Inversión de la 

Empresa. 

 Adjuntar cada uno de los estudios de vulnerabilidad en los sistemas de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de los Municipios vinculados al PDA. (Según muestra aleatoria) 

que realiza el Componente de Gestión del Riesgo Sectorial de la Empresa. 

 Adjuntar la Formulación de los acueductos rurales que realiza el componente PACA 

según muestra Aleatoria. 

 Informe consolidado sobre la inversión que hace el PDA en cada Municipio, y el 

beneficio o producto que recibe cada uno de los Municipios Vinculados. 

 Informe del componente Plan de Gestión Social en Obra, con respecto de los proyectos 

que se encuentran en ejecución. 

 Obtención de conceptos técnicos favorables por parte del Mecanismo Departamental 

de Viabilizarían de Proyectos. 

8.4  DIRECCION FINANCIERA 

 De manera preliminar solicitar información financiera con el propósito de analizar el 

principio de negocio en marcha o continuidad de la empresa. 

 

 Obtener evidencias suficientes y adecuadas para establecer el grado de incorrecciones 

inmateriales de los saldos de las cuentas de los estados financieros y el presupuesto 

aprobado. 

 Obtener seguridad razonable de que la información financiera objeto de verificación 

están o no libres de error significativo cualquiera sea su origen. 

 Verificar el cumplimiento del calendario para la entrega de informes de tipo financiero a 

los entes de control en etapas intermedia y finales. 

 Determinar si la información financiera objeto del examen refleja el resultado de las 

operaciones realizadas por la empresa de servicios públicos de Boyacá. 

 Verificar que la información de la ejecución presupuestal refleje la realidad de los hechos 

económicos ocurridos, en la forma y método que señalan las normas pertinentes a la 

ejecución presupuestal.  
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 Una vez analizados, clasificados y calificados los riesgos, indicar los determinados 

como significativos para el proceso de identificación y análisis de riesgo de fraude.  

 Indicar el parámetro definido como materialidad de planeación, el error tolerable o 

materialidad de ejecución y el valor definido para determinar incorrecciones no 

materiales o inmateriales. Lo anterior para los estados financieros y para la evaluación 

del presupuesto.  

 Revisar el plan de mejoramiento con los otros entes de control en cuanto al control 

contable.  

 

AUDITORIA INTERNA BASADA EN RIESGOS 

 

          El Control Interno es un proceso dinámico, de identificación de oportunidades de 

          mejora. Como resultado de la Supervisión y Seguimiento en forma directa o indirecta,    

          a los programas, procesos y proyectos institucionales. 

 Así entonces la evaluación de Riesgos. Es un Procedimiento para que las direcciones 

administrativas identifiquen, analicen, evalúen, jerarquicen, controlen, documenten y 

den seguimiento a los riesgos que puedan obstaculizar o impedir el cumplimiento de los 

objetivos y metas institucionales. Es por ello que las direcciones  de la E.S.P.B. deben 

establecer objetivos, con la suficiente claridad y detalle, en los programas, procesos o 

proyectos, para permitir la identificación y evaluación de los riesgos en todos los niveles 

y su impacto potencial. 

8.5.1    Metodología para la Realización de la Auditoría Interna Basada en Riesgos 

 

 La  propuesta  metodológica para  ejecutar el  proceso de  auditoría interna basada en 

 riesgos, se establece partiendo de la Planeación General, para posteriormente realizar 

 la planeación de cada Auditoría sobre la base de análisis de  riesgos  relevantes, la  

ejecución, la comunicación de resultados (Informe de Auditoría) y el seguimiento a las 

 acciones de mejora 
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8.5.2     Descripción criterios de priorización universo de auditoria 
 

   Nivel de riesgo inherente: corresponderá a los riesgos identificados sin controles 

asociados al aspecto evaluable, entre mayor sea el número de riesgos inherentes en 

niveles altos o extremos, sube su nivel de calificación. 

  Tiempo desde la última auditoría: para este aspecto se tendrá en cuenta el tiempo 

transcurrido desde la última vez que fue auditado, entre mayor sea el número de años 

transcurridos, mayor será el puntaje obtenido para este ítem.  

  Resultados indicadores de gestión: para este criterio se requiere información del 

tablero de control de la entidad u otra herramienta mediante la cual se haga seguimiento 

a los indicadores de gestión institucional, a fin de determinar el nivel de cumplimiento.  
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 Resultado cumplimiento del Plan de Mejoramiento Contraloría o de la Oficina de Control 

Interno: se tendrá en cuenta si el aspecto evaluable tiene planes de mejoramiento 

asociados y su estado de avance. 

 Recurrencia de hallazgos sumando a auditorías internas y externas: los hallazgos 

recurrentes son aquellos que el mismo ente de control interno o externo encuentra en 

diferentes auditorías y, en consecuencia, significa que las acciones no fueron efectivas.  

 Impacto en el presupuesto y/o estados financieros: para este análisis se tendrá en 

cuenta el presupuesto asignado al aspecto evaluable y su impacto frente al 

presupuesto general de la entidad.  

 Impacto en los objetivos estratégicos: en este criterio se debe considerar que existen 

algunos aspectos evaluables que impactan más que otros en los objetivos estratégicos, 

dada su relación directa con la misión de la entidad o con los grandes proyectos que 

se desarrollan en el marco de su planeación estratégica.  

 Intereses de la Alta Dirección (solicitudes del equipo directivo): para abordar este 

aspecto es importante analizar aquellas temáticas que suelen ser puestas a 

consideración por parte de la Alta Dirección en la mayoría de las reuniones de Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno o en las reuniones de Comité Directivo 

y que son temas de alto impacto para la entidad. 

 
Niveles de criticidad Universo de Auditoría 

 

RANGO 
CALIFICACION 

NIVEL DE 
CRITICIDAD 

SEMÁFORO 

 
>= 4 <= 5 

 
EXTREMA 

 
 

 
>= 3 < 4 

 
ALTA 

 

 
>= 2 < 3 

 
MEDIA 

 

 
>= 1 < 2 

 
BAJA 

 

 Escala de calificación: 1 – 5 
 

Los criterios de priorización, los pesos porcentuales  y los rangos de  calificación, los  

determina el equipo de la Oficina de Control Interno de cada entidad, no obstante, se 

incluye una matriz  parametrizada con estos elementos  para que  sean adoptados o  
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ajustados acorde  con las necesidades y complejidad de la entidad. 

 

Determinación del ciclo de rotación de las auditorias:  

 

Tomando como base el nivel de criticidad y el tamaño del universo de auditoría de la entidad, 

se debe establecer un ciclo de rotación de las auditorías que indique la periodicidad con la que 

se van a auditar los aspectos evaluables de acuerdo con el nivel alcanzado y, en consecuencia, 

determinar la cantidad de años o vigencias que se tardaría en evaluar el universo de auditoría 

en su totalidad. Para la definición del ciclo de rotación se propone el siguiente cuadro: 

 

 

Formulación del Plan Anual de Auditorías basado en riesgos:  

El Plan Anual de Auditorías es el documento formulado por el equipo de trabajo de la Oficina 

de Control Interno, o quien haga sus veces en la entidad, cuya finalidad es planificar y 

establecer los trabajos a cumplir anualmente para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos 

de gestión de riesgos y control. 
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8.5 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS Y SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIONES. 

 Informe pormenorizado de cada uno de los proyectos vinculados, financiados con el 

Sistema General de Regalías (SGR) y Sistema General de Participaciones (SGP) 

  

 

 

NATALIA ELIANA NUÑEZ GANTIVA 

Asesor Control Interno de Gestión 

 

 

 

ANEXO  
 
- CRONOGRAMA PLAN DE AUDITORIAS 

 

Elaboro: Lisseth Camargo – Leyver Leal profesional de Apoyo 
Reviso: Natalia Núñez- Asesor Control Interno 
 


