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INTRODUCCIÓN  

 
Objetivo del Manual de auditoría interna  
 
El Manual de auditoría interna de la Alcaldía de Medellín tiene como objetivo presentar 
en forma estructurada, útil y comprensible, las políticas y procedimientos aplicados por la 
entidad para orientar la auditoría interna. 
 
El Manual es una herramienta que guía a los auditores, supervisores, contratistas, 
consultores, directivos y todo aquel que intervenga en el ejercicio del control interno del 
Municipio de Medellín. 
 
Ayuda a la función de auditoría interna alineándola con el Marco Internacional para la 
Práctica Profesional de la Auditoría Interna en adelante (MIPP) del Instituto de Auditores 
Internos (IIA GLOBAL), por sus siglas en inglés, e incorpora la normatividad vigente en 
Colombia para lograr una evaluación independiente, confiable desde los procesos de 
gestión de riesgos, control y gobierno en la entidad. 
 
Al tratarse de un Manual para una entidad pública es un instrumento para el fomento de 
la Gobernanza, la Transparencia y la Rendición de Cuentas, permite comunicar a los 
grupos de interés y de valor los protocolos bajo los cuales se llevará a cabo el ejercicio 
profesional de la auditoría interna en el Municipio de Medellín, generando confianza en la 
Alta Dirección y en la sociedad en el marco de la relación Estado-Ciudadanía (Agente 
Principal-Agente). 
 

Alcance del Manual de auditoría interna  
 
El Manual contiene elementos de referencia como: contexto normativo, marco teórico- 
conceptual del control interno y del sistema de control interno en el Municipio de Medellín, 
correlacionado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG, lecciones 
aprendidas y buenas prácticas.  
 
Desarrolla el ciclo de auditoría, el cual inicia con la planificación estratégica, la planeación 
anual basada en riesgos, la planificación individual del trabajo, la ejecución, la 
comunicación de los resultados y la suscripción del Plan de Mejoramiento. 
 
Finalmente, el Manual describe el Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de 
la Auditoría Interna –en adelante PAMC– para lograr la eficacia y efectividad del ejercicio 
auditor; tiene como referentes la guía de auditoría interna basada en riesgos para 
entidades públicas, versión 4 DAFP y el Marco Internacional para la Práctica Profesional, 
MIPP. 
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CAPÍTULO 1 

CONTEXTO NORMATIVO DE LA AUDITORÍA INTERNA 

 
Normatividad general 
 
Están son las principales normas que regulan el control interno en Colombia:  
 

NORMA DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS 

Constitución Política de 

Colombia de 1991 
Función administrativa. 209 y 269 

Ley 87 de 1993 

“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 

interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras 

disposiciones”. 

Todo el articulado 

Ley 489 de 1998 

“Por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del Orden Nacional, se expiden 

las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio 

de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del Artículo 

189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”. 

2, 27, 28, 29, 108 

Decreto Nacional 1737 de 

1998 

“Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia, y se 

somete a condiciones especiales la asunción de compromisos 

por parte de las entidades públicas que manejan recursos del 

Tesoro Público”. 

22 

Ley 909 de 2004 

“Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 

carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 

disposiciones”. 

5, 16, 39. 

Ley 951 de 2005 “Por la cual se crea el acta de informe de gestión”. 6, 7, 8, 15. 

Decreto Nacional 2842 de 

2010 

“Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación 

del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público 

(SIGEP) y se deroga el Decreto 1145 de 2004”. 

7 

Ley 1474 de 2011 

“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 

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

8, 9, 76, 129 

Decreto Nacional 019 de 

2012 

“Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes 

en la Administración Pública”. 

230, 231 

Decreto Nacional 984 de 

2012 
“Por el cual se modifica el Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998”. Todo el articulado 

Ley 1753 de 2015 
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 

Todos por un nuevo país “. 
133 

Decreto Nacional 1068 de 

2015 

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Hacienda y Crédito Público”. 

2.3.3.3.29, 

2.3.3.5.1.2, 2.5.6.5, 

2.6.1.3.2, 2.6.4.4, 

2.7.1.4.2, 2.8.1.7.9, 
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NORMA DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS 

2.8.4.3.1.4, 2.8.4.8.2, 

2.8.5.12, 2.8.5.17, 

2.9.1.1.10, 

2.9.1.2.12, 

2.11.7.1.2.  

Decreto Nacional 1069 de 

2015 

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Justicia y del Derecho”. 

1.1.3.1, 

2.2.3.4.1.6, 

2.2.3.4.1.14, 

2.2.4.3.1.2.3, 

2.2.4.3.1.2.12 

Decreto Nacional 1080 de 

2015 

“Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del 

Sector Cultura”. 

2.8.2.1.8, 

2.8.2.1.15, 

2.8.2.5.11, 

2.8.8.3.6, 

2.8.8.4.6, 

2.8.8.5.6. 

Decreto Nacional 1081 de 

2015 

“Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del 

Sector Presidencia de la República”. 

2.1.4.1, 2.1.4.2, 

2.1.4.3, 2.1.4.6, 

2.1.4.9. 

Decreto Nacional 1082 de 

2015 

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Administrativo de Planeación Nacional”. 

2.2.4.2.4.2, 

2.2.4.6.12, 

2.2.4.6.18, 

2.2.4.8.9, 

2.2.4.8.10, 

2.2.4.10.8. 

Decreto Nacional 1083 de 

2015 

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector de Función Pública”. 

 

 

1.1.1.1, 2.1.1.1, 2.2.2.2.1, 2.2.5.1.1, 2.2.5.1.2, 2.2.8.1.3, 2.2.13.1.11, 

2.2.14.1.3, 2.2.17.7, 2.2.18.1.5, 2.2.18.5.3, 2.2.21.1.1, 2.2.21.1.2, 

2.2.21.1.3, 2.2.21.1.4, 2.2.21.1.5, 2.2.21.1.6, 2.2.21.1.7, 2.2.21.2.1, 

2.2.21.2.2, 2.2.21.2.3, 2.2.21.2.4, 2.2.21.2.5, 2.2.21.3.1, 2.2.21.3.2, 

2.2.21.3.4, 2.2.21.3.5, 2.2.21.3.6, 2.2.21.3.7, 2.2.21.3.9, 2.2.21.3.11, 

2.2.21.3.12, 2.2.21.3.13, 2.2.21.3.14, 2.2.21.4.1, 2.2.21.4.2, 2.2.21.4.3, 

2.2.21.4.4, 2.2.21.4.5, 12.2.21.4.6, 2.2.21.4.7, 2.2.21.4.8, 2.2.21.4.9, 

2.2.21.5.2, 2.2.21.5.3, 2.2.21.5.4, 2.2.21.5.5, 2.2.21.7.1, 2.2.21.7.2, 

2.2.21.7.3, 2.2.21.7.4, 2.2.21.8.1, 2.2.21.8.2, 2.2.21.8.3, 2.2.21.8.4, 

2.2.21.8.5, 2.2.21.8.6, 2.2.21.8.7, 2.2.22.1.3, 2.2.22.2.1, 2.2.22.3.1, 

2.2.22.3.4, 2.2.22.3.8, 2.2.23.1, 2.2.23.2, 2.2.23.3. 

 

 

Articulado conexo 

Decreto Nacional 124 de 

2016 

“Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del 

Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano “. 

1 

Decreto Nacional 1167 de 

2016 

“Por el cual se modifican y se suprimen algunas disposiciones del 

Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Justicia y del Derecho”. 

2 y 3 

Decreto Nacional 1499 de 

2017 

“Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo 

relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el Artículo 

133 de la Ley 1753 de 2015”. 

Todo el articulado 



MANUAL DE AUDITORÍA INTERNA 

 

Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N.º 52-165. Código Postal 50015 

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 604-44 44 144  
Conmutador: 604-385 5555 Medellín - Colombia 

 

NORMA DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS 

Decreto Nacional 648 de 

2017 

“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015 

Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”. 
4 a 17 

Ley 1952 de 2019 

“Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, 

se deroga la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 

1474 de 2011 relacionadas con el Derecho Disciplinario”. 

38 y 93 

Decreto Nacional 338 de 

2019 

“Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública en lo relacionado 

con el Sistema de Control Interno y se crea la Red 

Anticorrupción”. 

Todo el articulado 

Decreto Nacional 1605 de 

2019 

“Por el cual se corrige un yerro en el Decreto 338 de 2019 ‘Por el 

cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario 

del Sector de Función Pública en lo relacionado con el Sistema 

de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción’ “. 

Todo el articulado 

Decreto Nacional 2106 de 

2019 

“Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar 

trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la 

administración pública”. 

156 

Decreto Nacional 403 de 

2020 

“Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del 

Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal”. 

14, 16, 45, 51, 57, 

61, 62, 63, 68, 76, 

149, 150, 151. 

Decreto Nacional 989 de 

2020 

"Por el cual adiciona el capítulo 8 al título 21 de la Parte 2 del 

Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con las 

competencias y requisitos específicos para el empleo de jefe de 

oficina, asesor, coordinador o auditor de control interno o quien 

haga sus veces en las entidades de la Rama Ejecutiva del orden 

nacional y territorial". 

 

Todo el articulado 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
1.2  Normatividad específica 
 
Las disposiciones de la actividad de auditoría interna generalmente están 
determinadas normativamente, como el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión –en adelante MIPG–, el Modelo Estándar de Control Interno –en adelante 
MECI– y otros específicos para el Municipio de Medellín.  
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1.2.1 Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG1 
 

NORMA DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS 

Ley 489 de 1998 

“Por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del Orden Nacional, se 

expiden las disposiciones, principios y reglas generales 

para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 

numerales 15 y 16 del Artículo 189 de la Constitución 

Política y se dictan otras disposiciones”. 

15, 16, 17, 19, 20, 

21, 22.  

Ley 1753 de 2015 
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 

2014 -2018 Todos por un nuevo país “. 
133 

Decreto Nacional 1499 de 2017 

“Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Función 

Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión 

establecido en el Artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”. 

1 y 2 

Acuerdo 001 de 2017 del Consejo 

para la Gestión y el Desempeño 

Institucional , CGDI 

“Por el cual se adopta el reglamento de funcionamiento 

del Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional, 

creado mediante el Decreto 1499 de 2017”. 

Todo el articulado 

Decreto Nacional 1299 de 2018 

“Por medio del cual se modifica el Decreto número 1083 

de 2015, Único Reglamentario del Sector Función 

Pública, en lo relacionado con la integración del Consejo 

para la Gestión y Desempeño Institucional y la 

incorporación de la política pública para la Mejora 

Normativa a las políticas de Gestión y Desempeño 

Institucional”. 

Todo el articulado 

Decreto Municipal 0578 de 2018  

“Por el cual se conforma el Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño de la Administración Central del 

Municipio de Medellín”. 

Todo el articulado 

Decreto Municipal 0735 de 2018 
“Por medio del cual se conforma el Comité Municipal de 

Gestión y Desempeño del Municipio de Medellín”. 
Todo el articulado 

Manual Operativo del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión 

del DAFP. 2019 

“Brinda los elementos fundamentales para que las 

entidades públicas implementen el Modelo de manera 

adecuada y fácil, ya que contempla los aspectos 

generales que se deben tener en cuenta para cada una 

de las políticas de gestión y desempeño, su marco 

normativo, su ámbito de aplicación, sus propósitos, sus 

lineamientos generales y los criterios diferenciales para 

aplicar en las entidades territoriales”. 

Todo el contenido 

Protocolo para la implementación 

de las políticas de gestión y 

desempeño institucional en el 

Municipio de Medellín. 2020 

“OBJETIVO: definir los lineamientos para la 

implementación de las políticas de gestión y desempeño 

institucional del Modelo Integrado de Planeación                 

y Gestión, MIPG en el Municipio de Medellín –nivel 

central –“. 

Todo el contenido 

 
 

                                                           
1 Manual operativo de MIPG (marzo, 2021). https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/38139874/2021-03-
23_Manual_operativo_mipg_4V_consolidado.pdf/2c42c0a2-d097-b9e3-1c96-5482a90302ad?t=1619467195249 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/38139874/2021-03-23_Manual_operativo_mipg_4V_consolidado.pdf/2c42c0a2-d097-b9e3-1c96-5482a90302ad?t=1619467195249
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/38139874/2021-03-23_Manual_operativo_mipg_4V_consolidado.pdf/2c42c0a2-d097-b9e3-1c96-5482a90302ad?t=1619467195249


MANUAL DE AUDITORÍA INTERNA 

 

Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N.º 52-165. Código Postal 50015 

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 604-44 44 144  
Conmutador: 604-385 5555 Medellín - Colombia 

 

 1.2.2 Modelo Estándar de Control Interno, MECI  
 

NORMA DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS 

Ley 1474 de 2011 

“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 

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

129 

Decreto Nacional 1083 de 

2015 

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector de Función Pública”. 

2.2.21.1.5, 

2.2.21.1.6, 2.2.23.1, 

2.2.23.2, 2.2.23.3. 

Directiva 1 de 2015 

Presidencia de la República. 

“Reporte a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia 

de la República de posibles actos de corrupción o 

irregularidades”. 

Formato de reporte 

de acto de 

corrupción o 

irregularidad 

administrativa. 

Decreto Nacional 1499 de 

2017 

“Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en 

lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el 

Artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”. 

2 

Decreto Nacional 648 de 

2017 

“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015 

Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”. 
4 

Manual Operativo del 

Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión del 

DAFP. 2019 

“Brinda los elementos fundamentales para que las entidades 

públicas implementen el Modelo de manera adecuada y fácil, 

ya que contempla los aspectos generales que se deben tener 

en cuenta para cada una de las políticas de gestión y 

desempeño, su marco normativo, su ámbito de aplicación, sus 

propósitos, sus lineamientos generales y los criterios 

diferenciales para aplicar en las entidades territoriales”. 

Todo el contenido 

(en especial la 

Dimensión 7). 

 
 

1.2.3 Sistema de Control Interno en el Municipio de Medellín 
 

NORMA DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS 

Decreto Municipal 883 de 2015 

“Por el cual se adecúa la Estructura de la Administración 

Municipal de Medellín, las funciones de sus organismos, 

dependencias y entidades descentralizadas, se 

modifican unas entidades descentralizadas y se dictan 

otras disposiciones”. 

4, 79, 92, 93, 94, 

95. 

Decreto 1700 de 2015 Manual 

Ambientes de Control.  

Conglomerado Público Municipio 

de Medellín 

“OBJETIVO: Direccionar las metodologías, lineamientos 

y el seguimiento al cumplimiento y ejecución de 

ambientes de control en el nivel central y descentralizado 

de la administración municipal, con el fin de tener un 

modelo de auditorías orientado a la prevención y 

administración de riesgos”. 

Todo el contenido 

Acuerdo Municipal 01 de 2016 

“Por el cual se modifica la Estructura de la Administración 

Municipal de Medellín, las funciones de algunas de sus 

dependencias y se dictan otras disposiciones”. 

10 
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NORMA DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS 

Decreto Municipal 158 de 2016 

“Por el cual se adopta el reglamento interno del Comité 

de Conciliación del Municipio de Medellín”. 

 

5 y 17 

Acuerdo Municipal 28 de 2017 

“Por medio del cual se modifica el Acuerdo 43 de 2007 y 

se actualiza el Sistema Municipal de Planeación del 

Municipio de Medellín”. 

21 

Decreto Municipal 0577 de 2018 

“Por el cual se crea y se conforma el Comité Institucional 

de Coordinación de Control Interno de la Administración 

Central del Municipio de Medellín”. 

Todo el articulado 

Resolución 079 de 2019 de la 

Contraloría General de Medellín 

“Por medio de la cual se expide la versión 9 sobre la 

Rendición y Revisión de la Cuenta e informes para el 

Municipio de Medellín, sus entidades descentralizadas y 

demás entidades y personas que manejen fondos, 

bienes o recursos donde tenga interés el Municipio de 

Medellín o dichas entidades descentralizadas, sobre las 

cuales la Contraloría General de Medellín ejerce control 

fiscal”. 

13 

Protocolo para la implementación 

de las políticas de gestión y 

desempeño institucional en el 

Municipio de Medellín 2020 

“OBJETIVO: definir los lineamientos para la 

implementación de las políticas de gestión y desempeño 

institucional del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión – MIPG en el Municipio de Medellín –nivel 

central–“. 

Lo referente al 

Control Interno. 

 
 
 
1.2.4 Sistema Integral de Gestión del Municipio de Medellín 
 

NORMA DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS 

Norma Técnica Colombiana NTC-

ISO 9001:2015 
“Sistemas de gestión de la calidad.  Requisitos”. Todo el contenido 

Decreto Municipal 1985 de 

2015 

“Por medio del cual se deroga el Decreto 499 de 2013 y 

se ajusta el Modelo de Operación por Procesos del 

Municipio de Medellín, Nivel Central”. 

Todo el articulado 

Manual del Sistema Integral de 

Gestión, versión 8, marzo 14 de 

2019 

“Documento ‘Maestro’ donde se establecen los objetivos 

y estándares de la calidad de la Entidad, además de las 

políticas de calidad, las directrices a cumplir y los 

instrumentos necesarios para lograr los objetivos 

institucionales”. 

Todo el contenido 

Política del Sistema Integral de 

Gestión, versión 5.  Mayo 31 de 

2019 

Declaración o compromiso del representante legal de la 

entidad con respecto al SIG.  
Todo el contenido 
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1.2.5 Actividad de Auditoría Interna en el Municipio de Medellín 
 

NORMA DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS 

Ley 87 de 1993 

“Por la cual se establecen normas para el ejercicio 

del control interno en las entidades y organismos 

del Estado y se dictan otras disposiciones”. 

7 y 9 

Decreto Municipal 1140 de 2012 y 

Decreto 648 de 2017 

“Por medio del cual se crea el Comité de Enlace de 

Auditoría Interna del Municipio de Medellín”. 
Todo el articulado 

Decreto Municipal 2505 de 2013 

“Por medio del cual se adoptan el Estatuto de 

Auditoría Interna y el Código de Ética de la 

Actividad de Auditoría Interna para la Alcaldía de 

Medellín”. 

2, 3 y 4. 

Circular 002 de enero 10 de 2014 del 

Comité de Orientación y Seguimiento 

de la Contratación del Municipio de 

Medellín. 

“Cláusula obligatoria de auditoría interna”. Todo el contenido 

Decreto Nacional 1083 de 2015 
“Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública”. 

2.2.21.1.6, 2.2.21.2.2, 

2.2.21.2.4, .2.21.3.12, 

2.2.21.3.13,2.21.3.14, 

2.2.21.4.7, 2.2.21.4.8. 

Decreto Municipal 883 de 2015 

Decreto Municipal 863 de 2020 

 

“Por el cual se adecúa la Estructura de la 

Administración Municipal de Medellín, las funciones 

de sus organismos, dependencias y entidades 

descentralizadas, se modifican unas entidades 

descentralizadas y se dictan otras disposiciones”. 

Decreto 883 de 2015, 

art 76, 93, 94, 95, 366. 

Artículo 5 Decreto 

863 de 2020, modificó 

el Art. 76 

Circular 01 de 2015 del Consejo 

Asesor del Gobierno Nacional en 

Materia de Control Interno de las 

Entidades del Orden Nacional y 

Territorial 

“Fortalecimiento del Sistema de Control Interno 

frente a su función preventiva”. 
Numeral 2 

Decreto Nacional 1499 de 2017 

“Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 

2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Función Pública, en lo relacionado con el Sistema 

de Gestión establecido en el Artículo 133 de la Ley 

1753 de 2015”. 

4 

Decreto Nacional 648 de 2017 

“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 

de 2015 Reglamentario Único del Sector de la 

Función Pública”. 

4, 5, 6, 14, 16. 

Marco Internacional para la Práctica 

Profesional de la Auditoría Interna del 

IIA.  Enero 2017 

“Marco conceptual que organiza la guía de 

orientación autorizada, promulgada por el IIA.  La 

Guía Autorizada comprende dos categorías: (1) 

Obligatoria y (2) Recomendada”. (IIA, 2017). 

 

Todo el contenido 

Circular 201860000167 de septiembre 

10 de 2018 de la Secretaría de 

Evaluación y Control 

“Oportunidad en la entrega de la información 

requerida por la Secretaría de Evaluación y Control 

para la ejecución de los trabajos de aseguramiento 

en las actividades de auditorías basadas en 

riesgos, reglamentarias y especiales”. 

 

Todo el contenido 
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NORMA DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS 

Guía para la administración del riesgo 

y el diseño de controles en entidades 

públicas, versión 5. DAFP, diciembre 

de 2020 

Versión 5, actualización y precisión de algunos 
elementos metodológicos para mejorar el ejercicio 

de identificación y valoración del riesgo. 
Todo el contenido 

Guía rol de las Unidades u Oficinas de 

Control Interno, Auditoría Interna o 

quien haga sus veces. DAFP, 

diciembre de 2018 

“Instrumento que permite conocer las 

responsabilidades, actividades y aspectos básicos 

que deben liderar las Unidades u Oficinas de 

Control Interno con el fin de contribuir a la mejora 

del desempeño institucional”. 

Todo el contenido. 

Ley 1952 de 2019 

“Por medio de la cual se expide el Código General 

Disciplinario, se deroga la Ley 734 de 2002 y 

algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011 

relacionadas con el Derecho Disciplinario”. 

38 

Decreto Nacional 338 de 2019 

“Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Único Reglamentario del Sector de Función Pública 

en lo relacionado con el Sistema de Control Interno 

y se crea la Red Anticorrupción”. 

1 

Decreto Nacional 403 de 2020 

“Por el cual se dictan normas para la correcta 

implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el 

fortalecimiento del control fiscal”. 

62, 150 

Circular 202060000083 de marzo 17 de 

2020 de la Secretaría de Evaluación y 

Control 

“Aspectos para tener en cuenta en la formulación, 

rendición, autoevaluación, seguimiento y 

evaluación de los planes de mejoramiento por parte 

de la Secretaría de Evaluación y Control, producto 

de las auditorías realizadas por los organismos de 

control y la Secretaría de Evaluación y Control”. 

Todo el contenido 

Proceso Evaluación y Mejora, versión 

8.  Marzo 24 de 2020. (Cód. CA-EVME-

005) 

“OBJETIVO: realizar el aseguramiento, consulta y 

mejoramiento de la gestión y control de la Entidad, 

a través de métodos de asesoría, autoevaluación 

institucional y evaluación independiente, para 

agregar valor y lograr el cumplimiento de los 

objetivos y metas institucionales”. 

Todo el contenido 

Decreto 0784 de 2021 
Adopta el Estatuto y el Código de Ética de la 

auditoría y del auditor.  
Todo el contenido 

Decreto 1006 de 2021 Adopta el Manual de Auditoría Interna. Todo el contenido 
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CAPÍTULO 2 

EL CONTROL INTERNO 

 
2.1 ¿Qué es el Control Interno?   
 

Existen diversos enfoques de control interno en el mundo, en términos generales 
tanto para el sector público como para el privado, se concibe como un proceso 
transversal estructurado desde la alta dirección para asegurar razonablemente el 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

 
Enfoques: COSO,2 en su informe Control Interno - Marco Integrado,3 actualizado 
en 2013, define el Control Interno como: 

 
   Un proceso llevado a cabo por el consejo de administración, la dirección y el resto del 

personal de una organización, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de 
aseguramiento razonable para la consecución de los objetivos relativos a las operaciones, 
a la información y al cumplimiento. 

 
     El Sistema de Control Interno permite que la dirección oriente sus esfuerzos en la 

consecución de los objetivos operativos y desempeño financieros de la organización, 
mientras opera de acuerdo con los límites establecidos en la legislación aplicable y 
minimiza sorpresas que puedan surgir.  El Control Interno permite que una organización 
gestione con mayor eficacia los cambios que se produzcan dentro del entorno económico 
y competitivo, la dirección de la organización, así como sus prioridades y modelos de 
negocio cambiantes. 
 

El Instituto Canadiense de Contadores Certificados (CICA por sus siglas en inglés) 
formuló en 1995 el modelo de Control Interno conocido como COCO. Lo define 
como: 

 
        Un proceso llevado a cabo por la junta directiva, la administración y todo el personal, 

mediante el cual se ejecutan las acciones necesarias para proporcionar un aseguramiento 
razonable con respecto al logro de los objetivos organizacionales, a saber: eficacia                 
y eficiencia en las operaciones, confiabilidad de los reportes financieros –internos y 
externos – y cumplimiento de leyes, reglamentaciones y políticas internas.4 

                                                           
2 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la 
Comisión Treadway). 
3 Control Interno – Marco Integrado, COSO (Jersey City, NJ: Instituto Estadounidense de Contadores Públicos Certificados, 
2013. Disponible en COSO.org). 
4 Criteria of Control Committee (COCO). 
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Modelo de Control Interno Cadbury.UK Cadbury Committee. De origen inglés, se 
enfoca en la gestión de control financiero, en las políticas de gobierno, código de 
ética y en las sociedades. 

 
Por su parte, la Ley 87 de 19935 en su Artículo 1 estableció: 

  
        Se entiende por Control Interno el sistema integrado por el esquema de organización y 

el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de 
verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las 
actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y 
los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes 
dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos 
previstos. 

 

     El ejercicio de Control Interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad, 
eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos 
ambientales. En consecuencia, deberá concebirse y organizarse de tal manera que su 
ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos existentes en 
la entidad, y en particular de las asignadas a aquellos que tengan responsabilidad del 
mando. 

 
      Parágrafo -El Control Interno se expresará a través de las políticas aprobadas por los 

niveles de dirección y administración de las respectivas entidades y se cumplirá en toda 
la escala de estructura administrativa, mediante la elaboración y aplicación de técnicas 
de dirección, verificación y evaluación de regulaciones administrativas, de manuales de 
funciones y procedimientos, de sistemas de información y de programas de selección, 
inducción y capacitación de personal. 

 

En Colombia el Departamento Administrativo de la Función Pública –en adelante 
DAFP– tiene a cargo la formulación, instrumentalización, difusión, asesoría y 
evaluación de políticas públicas relativas a la modernización del Estado 
colombiano y al Buen Gobierno, señala en la Guía de auditoría interna basada en 
riesgos para entidades públicas (versión 4, julio de 2020) que: 

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

sostenimiento a largo plazo a las organizaciones, ya que permite dentro de ciertos márgenes 
de tolerancia garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados en todos los niveles 
organizacionales. 

 
Resalta el DAFP: 

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

necesaria la verificación, regulación y comparación con estándares, a fin de establecer los 
ajustes requeridos para el logro de las metas trazadas. 

                                                           
5 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado y se 
dictan otras disposiciones”. 
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Clasificación de los controles y sus tipologías según el DAFP:6 
 

Figura 1. Tipologías de controles. Fuente: DAFP 7 
 

 
 

Estos pueden ser manuales o automáticos. 
 

2.2 Características del Control Interno 
 

El Control Interno debe poseer unas características mínimas y esenciales para 
garantizar razonablemente que contribuirá de forma efectiva al logro de los 
objetivos de la organización. 

 
Con base en una revisión integral a los modelos COSO y COCO, tomados como 
referentes conceptuales para este Manual y la Ley 87 de 1993, se presentan a 
continuación una serie de características o atributos que podrían considerarse 
fundamentales: 
 

 Se enfoca principalmente en el logro de objetivos referentes a: operaciones 
(eficacia y eficiencia), información (confiabilidad de los reportes internos y 
externos) y cumplimiento (leyes, reglamentaciones y políticas internas). 

 Es un sistema a través del cual se ordena un conjunto de actividades de 
control para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la organización. 

 Es ejecutado por las personas que hacen parte de la organización en todos 

los niveles, a través de la operación y aplicación de las políticas, planes, 

                                                           
6 Guía para la administración del riesgo, versión 5.   
7 https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/34316499 

Entradas

recursos 
requeridos por 

el proceso

Controles 
preventivos

Identifican las 
causas que 

originan el riesgo, 
actúa sobre  la 
probabilidad

Interrelaciones

actividades que 
permiten transformar 
entradas en 
productos o servicios

Controles 
detectivos

Identifican 
excepciones al 
control 
preventivo, ataca 
la probabilidad

Salidas

productos o 
servicios del 

proceso

Controles 
correctivos

Responden al 
impacto al 
materializarse el 
riesgo



MANUAL DE AUDITORÍA INTERNA 

 

Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N.º 52-165. Código Postal 50015 

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 604-44 44 144  
Conmutador: 604-385 5555 Medellín - Colombia 

 

métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y 
evaluación adoptados por ella. 

 Brinda un aseguramiento razonable, mas no una garantía absoluta, a la 
Alta Dirección en relación con el cumplimiento de los objetivos y metas de la 
organización. 

 Es flexible en tanto se puede adaptar y aplicar a cualquier organización, 
independientemente de su tipo y estructura. 

 Forma parte integrante de los sistemas contables, financieros, de planeación, 
de información y operacionales de la organización. 

 Corresponde a la máxima autoridad del organismo o entidad la 
responsabilidad de establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de 
Control Interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y 
misión de la organización. 

 En cada área de la organización, el funcionario encargado de dirigirla es 
responsable por el Control Interno ante su jefe inmediato de acuerdo con los 
niveles de autoridad establecidos en cada entidad. 

 La Unidad de Control Interno o quien haga sus veces en la organización es 
la encargada de evaluar en forma independiente el Sistema de Control 
Interno y proponer al representante legal del respectivo organismo las 
recomendaciones para mejorarlo. 

 Todas las transacciones deberán registrarse en forma exacta, veraz y 
oportuna de forma tal que permita preparar informes operativos, 
administrativos y financieros. 

 
Los modelos de Control Interno presentan limitaciones a considerar durante la 
definición, diseño e implementación del sistema en la organización, por su 
especificidad, en consecuencia el aseguramiento es razonable no en términos 
absolutos. 
 
Es función de la auditoría interna evaluar permanentemente el sistema con el fin 
de determinar su operatividad y eficacia y motivar las acciones correctivas o de 
mejora que sean necesarias para lograr el mejor desempeño del sistema. 

 
Entre las principales limitaciones se destacan: 

 
 Riesgos emergentes que, por su naturaleza o factores generadores, sea 

imposible anticipar o pronosticar. 

 Establecimiento de objetivos estratégicos y organizacionales inadecuados 
(excesivamente ambiciosos o poco realistas) que hacen que el sistema de 
control interno se vea limitado para brindar el debido aseguramiento. 

 Fallas asociadas a las personas que hacen parte o tienen alguna 

responsabilidad en el sistema de control interno en la organización, entre las 

que se pueden nombrar las siguientes: 
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→Errores en el diseño y en la ejecución de las actividades propias de los 

procesos de control. 
 
→ Deficiencias en la aplicación de principios tales como el debido cuidado 

profesional y la debida diligencia. 
 
→ Elusión, colusión, connivencia, conflicto de intereses y demás prácticas 

asociadas a la ética profesional de las personas. 

 

2.3  Modelos de Control Interno 
 
En la conceptualización de los modelos de control participan mayoritariamente 
representantes de asociaciones profesionales de contadores, expertos financieros 
y auditores internos de diversas profesiones, quienes buscan estructurar modelos 
de control interno efectivos.  

 
Algunos de estos modelos pueden ser adoptados en su integralidad, 
independientemente de las características y naturaleza de las entidades públicas 
o privadas, también pueden adaptarse para orientar el diseño y desarrollo de 
modelos propios, según las características de la entidad, para evitar adopciones 
mecánicas. 
 
Se han desarrollado también marcos de control interno, orientados 
exclusivamente hacia las Tecnologías de Información - TI -, se destacan COBIT8 
(propuesto por ISACA9) enfocado en la orientación y los medios para construir y 
mantener un sistema de gobierno, ayudando a la creación de un sistema de 
gobernanza ágil.   
 
ITIL (Information Technology Infrastructure Library) administración de servicios de 
TI, permite establecer el Gap o brecha entre el core de la entidad y la tecnología. 
ISO 38500, MSPI-MIPG, entre otros. 
 
En la Figura 2, se presentan algunos modelos y lineamientos regulatorios de 
control interno desarrollados en diferentes países. 
  

                                                           
8 Control Objectives for Information and Related Technology (Objetivos de Control para la Información y Tecnologías 
Relacionadas). 
9 Information Systems Audit and Control Association (Asociación de Sistemas de Información de Auditoría y Control). 
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Figura 2. Modelos y marcos regulatorios de Control Interno  

 

 

 
 
Fuente: Secretaría de Evaluación y Control. 
 
 
2.4  El Modelo COSO 
 
El modelo COSO en su versión Control Interno (COSO 2013), se ha constituido 
en uno de los modelos de mayor influencia y, tal vez, el que cuenta con mejor 
aceptación a nivel mundial. COSO es el referente principal en Colombia para la 
formulación del Modelo Estándar de Control Interno, MECI, desde su versión 
inicial (2005) hasta la fecha. 

 

2.4.1 Generalidades 
 
COSO considera el control interno como un proceso dinámico, reiterativo y 
estructurado, llevado a cabo por el Consejo de Administración, la Dirección y 
demás personas dentro de la organización, en el que se interrelacionan una serie 
de componentes –cinco en total– y elementos, y que se orienta hacia la 
consecución de tres categorías de objetivos, a saber: operacionales (eficacia y 
eficiencia de las operaciones de la organización), de información (financiera y no 
financiera interna y externa) y de cumplimiento (de leyes y regulaciones). En este 



MANUAL DE AUDITORÍA INTERNA 

 

Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N.º 52-165. Código Postal 50015 

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 604-44 44 144  
Conmutador: 604-385 5555 Medellín - Colombia 

 

proceso, las políticas y las medidas para su implementación (procedimientos) se 
constituyen en controles. 

 
Establece COSO la existencia de una relación directa entre los objetivos de la 
organización, la estructura de esta y los componentes del Control Interno, y cada 
uno de estos componentes es aplicable a cada una de las tres categorías de 
objetivos, tal relación se puede representar en forma de cubo. 
 

2.4.2 Componentes 
 
El Modelo se encuentra estructurado en cinco componentes aplicables a cualquier 
organización y debe operar de forma integrada para garantizar la efectividad del 
Sistema de Control Interno, para brindar seguridad razonable al Consejo y la Alta 
Dirección en relación con la consecución de los objetivos de la organización. 

 
 

Figura 3. Componentes del Control Interno según COSO, Control Interno – Marco Integrado, COSO 2013 
 

  
 
                                                     Fuente: Marco COSO. 

 
 
Síntesis de los componentes 

 
Entorno de control 
 
Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que constituyen la base sobre 
la cual llevar a cabo el Sistema de Control Interno de la organización. El Consejo 
y la Alta Dirección son quienes establecen el Tone at the top (tono en la parte 
superior) con respecto a la importancia del Control Interno y las normas de 
conducta esperables. 
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Evaluación de riesgos 
 
La evaluación de riesgos implica un proceso dinámico y repetitivo para identificar 
y analizar los riesgos asociados a la consecución de los objetivos de la 
organización, constituyendo así la base para determinar cómo se deben gestionar 
dichos riesgos.   
 
La alta dirección deberá considerar los posibles cambios que, se puedan generar 
en el entorno interno y externo que, puedan impedir su capacidad para lograr los 
objetivos. 

 
Actividades de control 
 
Son las acciones establecidas a través de políticas y procedimientos que 
contribuyen a garantizar que se lleven a cabo las instrucciones de la Dirección 
para mitigar los riesgos que incidan en la consecución de los objetivos. Las 
actividades de control se llevan a efecto en los niveles de la organización, en las 
diferentes etapas de los procesos de negocio y sobre el entorno tecnológico. 

 
Información y comunicación 
 
La información es necesaria para que la organización pueda llevar a cabo sus 
responsabilidades de Control Interno en aras de conseguir sus objetivos. La 
comunicación ocurre tanto interna como externamente y proporciona a la 
organización la información requerida para llevar a cabo los controles necesarios 
en su día a día. La comunicación permite a las personas comprender sus 
responsabilidades dentro del Sistema de Control Interno y su importancia con 
respecto a la consecución de los objetivos. 

 
Actividades de supervisión 
 
Las evaluaciones continuas, las evaluaciones separadas o una combinación de 
ambas se emplean para determinar si cada uno de los cinco componentes del 
Sistema de Control Interno, incluidos los controles para cumplir los principios de 
cada componente, deben estar presentes y funcionando adecuadamente. Los 
hallazgos se evalúan y las deficiencias se comunican de forma oportuna, los 
asuntos más graves se reportan a la Alta Dirección y al Consejo. 
 

2.4.3 Principios 
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COSO formula 17 principios asociados a los componentes del Control Interno. 
Estos principios son aplicables a los objetivos enmarcados en cada una de las tres 
categorías establecidas. Enfatiza COSO sobre estos componentes y principios 
como requisitos para la efectividad del Sistema de Control Interno, estos últimos 
son significativamente influyentes en el funcionamiento de los componentes. 

 
En la siguiente figura se muestran los principios y la asociación a cada uno de los 
cinco componentes: 
 

 
                Figura 4. Principios del Control Interno según COSO 
 

 
Fuente: Control Interno – Marco Integrado, COSO 2013. 
 

 

2.5  El Modelo de las Tres Líneas  
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Características del Modelo de las tres Líneas de Defensa, emitido por ECIIA/ 
FERMA10 en 2011 y adoptado formalmente en 2013 por el Instituto de Auditores 
Internos (IIA) como un esquema de asignación de roles y responsabilidades frente 
a la gestión de riesgos en los diferentes niveles de la organización, adaptado por 
el DAFP y actualizado por el IAA en el 2020 con el nombre del Modelo de las Tres 
Líneas del IIA, bajo el enfoque de principios, roles y relaciones en el marco de la 
estructura, responsabilidades, supervisión, aseguramiento, coordinación y 
alineación.  

 
El modelo adoptado por el DAFP se incorporó al MECI como el esquema de la 
Tres Líneas de Defensa. 

 
El Instituto de Auditores Internos (IIA) en el documento de Declaración de Posición 
de 2013 Las tres líneas de defensa para una efectiva gestión de riesgos y control11 
discrimina la gestión de riesgos dentro de una organización en tres niveles, a 
saber: 

 Nivel correspondiente a las actividades donde se originan (y gestionan) los riesgos. 

 Nivel en el que se supervisan los riesgos. 

 Nivel en el que se llevan a cabo las actividades de aseguramiento independiente. 

El primer nivel, denominado Primera Línea de Defensa, está conformado por 
todas y cada una de las gerencias operativas presentes en la organización, y su 
responsabilidad frente a la gestión de riesgos, desde la identificación, evaluación, 
implementación y mantenimiento de controles efectivos, especialmente políticas y 
procedimientos en las operaciones del día a día, además de ejecutar acciones 
para subsanar las deficiencias encontradas en los controles una vez 
implementados. 

 
Las gerencias operativas supervisan a los miembros de sus equipos de trabajo en 
la ejecución de los controles en sus actividades diarias, la Primera Línea de 
Defensa reporta a la Alta Dirección. 

 
La Segunda Línea de Defensa de nivel directivo, alto o medio es responsable de 
actividades como: 

 Verificación de la implementación de prácticas efectivas de gestión de riesgos por 

parte de las gerencias operativas. 

                                                           
10 ECIIA - European Confederation of Institutes of Internal Auditing (Confederación Europea de Institutos de Auditoría 
Interna). FERMA – Federation of European Risk Management Associations (Federación de asociaciones europeas para la 
gestión del riesgo). 
11 Documento y declaración de Posición: Las tres líneas de defensa para una efectiva gestión de riesgos y control 
(Altamonte Springs, FL: The Institute of Internal Auditors Inc. enero de 2013). 
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 Monitoreo y supervisión de riesgos específicos como los de fraude, cumplimiento 

de leyes y regulaciones, confiabilidad en los reportes y cumplimiento de indicadores 

entre otros. 

La Segunda Línea de Defensa reporta a la Alta Dirección, es responsable de 
verificar controles con alcance institucional y de emitir políticas y asesorar a la 
Primera Línea de Defensa. 
 
La Tercera Línea de Defensa, corresponde a la auditoría interna a través de la 
función de aseguramiento a la gestión efectiva de los procesos de Gestión de 
riesgos, control y gobierno.  
 
Esta Línea presenta dos diferencias fundamentales con relación a las anteriores: 
la primera y segunda Línea reportan únicamente a la Alta Dirección, la auditoría 
interna lo hace también al organismo de Gobierno Corporativo de la organización 
(Consejo de Administración o equivalente, Comité de Auditoría en las 
organizaciones que lo posean y para el caso de las entidades públicas donde no 
hay comité de auditoría se reporta al Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno en adelante CICCI y al Consejo de Gobierno), según lo establecido 
en el Estatuto.  
 
La segunda diferencia, es su independencia en la organización,12 su rol es de 
evaluador independiente del control a los controles, las Líneas uno y dos, su rol 
está en la gestión y el autocontrol. Este modelo contempla otros proveedores de 
aseguramiento, como reguladores y entes externos de Control. 
 
Modelo de las Tres Líneas de Defensa del IIA adoptado en 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
12 Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna del Instituto de Auditores Internos (IIA). 
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                        Figura 5 – Modelo de las Tres Líneas de Defensa.  

 

 
 
                             Fuente: Tomado de IIA Declaración de Posición: Las Tres Líneas de Defensa para una Efectiva Gestión de 
                             Riesgos y Control, enero 2013.  
  
 

Este modelo fue cuestionado por la división de los roles en la defensa, lo ideal es 
un enfoque más proactivo entre las líneas, situación que conllevó a su 
modificación en 2020. 

 

2.6  MECI en el marco de MIPG para el sector público colombiano 
 
2.6.1 Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG 
 
Generalidades 
 
El MIPG integra en un solo sistema de gestión los diferentes sistemas de 
desarrollo administrativo existentes, propicia que los procesos en la entidad sean 
más sencillos y eficientes articulándose con el sistema de control interno. 

 
MIPG consolida con atención de las características particulares de cada ente 
territorial, todos los componentes necesarios para que las entidades públicas 
lleven a cabo su gestión con eficiencia y transparencia, en el marco de la legalidad 
e integridad, y con el propósito de garantizar los derechos y obtener la satisfacción 
de las necesidades de los ciudadanos, para que esto redunde en la construcción 
de valor público. 
 
MIPG se articula con el sistema de control Interno, en atención a su rango 
constitucional y su función pública por ello no se integra, se articula, es transversal 
en la gestión y desempeño de las entidades, es un sistema diseñado para 
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asegurar razonablemente que las entidades cumplan sus propósitos. La 
articulación de MIPG y MECI se logró a través de la actualización de la estructura 
del MECI, convirtiéndose en la 7ª Dimensión de MIPG. 

 
 

                                         Figura 6. Articulación de los sistemas de Gestión y de Control Interno.  

 

 
 
                                        Fuente: Función Pública, 2020 
 
 

La versión actualizada de MIPG se adoptó mediante el Decreto Nacional 1083 de 
2015,13 modificado por el Decreto Nacional 1499 de 2017,14 con el propósito de 
lograr el funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema 
de Control Interno. 
 
Definición 
 
El Artículo 1 del Decreto Nacional 1499 de 2017 define el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, MIPG como un marco de referencia para dirigir, planear, 
ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y 
organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de 
desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con 
integridad y calidad en el servicio. 
  

                                                           
13 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”. 
14  “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en 
lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el Artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 



MANUAL DE AUDITORÍA INTERNA 

 

Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N.º 52-165. Código Postal 50015 

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 604-44 44 144  
Conmutador: 604-385 5555 Medellín - Colombia 

 

Objetivos 
 
El Decreto Nacional 1499 de 2017, Art 1. Establece los siguientes objetivos: 

 
Modo de operación 
 
MIPG opera a través de la implementación de 7 dimensiones, cada una de las 
cuales funciona de manera articulada a través de 19 políticas de gestión y 
desempeño institucional, para la operación del modelo.  
  

1. Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores 

de la generación de resultados de las entidades públicas. 

 
2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios 

que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. 

 
3. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, 

para la toma de decisiones y la mejora continua. 

 
4. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las 

entidades públicas. 

 
5. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño. 
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Figura 7. Dimensiones y políticas MIPG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: función Pública, 2020. 
 
 

Se recomienda remitirse al micrositio web creado por el DAFP, para una mejor 
comprensión del modelo, enlace https://www.funcionpublica.gov.co/web/MIPG. 

 

2.6.2 MECI en el sector público colombiano 
 

Es el modelo mediante el cual se implementa el Sistema de Control Interno 
(previsto en la Ley 87 de 1993 y la Ley 489 de 1998).  

 
En el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG,15 
el objetivo del MECI es proporcionar una estructura de control de la gestión que 

especifique los elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema de Control 
Interno, a través de un modelo que determine los parámetros necesarios (autogestión) 
para que las entidades establezcan acciones, políticas, métodos, procedimientos, 
mecanismos de prevención, verificación y evaluación en procura de su mejoramiento 
continuo (autorregulación), en la cual cada uno de los servidores de la entidad se 
constituyen en parte integral (autocontrol). 

                                                           
15 Versión 3, diciembre de 2019. Departamento Administrativo de la Función Pública.  

1. Planeación Institucional  

2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto 

público  

3. Talento humano  

4. Integridad  

5. Transparencia, acceso a la información 

pública y lucha contra la corrupción 

6. Fortalecimiento organizacional y simplificación 

de procesos  

7. Servicio al ciudadano  

8. Participación ciudadana en la gestión pública 

9. Racionalización de trámites  

10. Gestión documental  

11. Gobierno digital 

12. Seguridad digital  

13. Defensa jurídica  
14. Gestión del conocimiento y la innovación  

15. Control Interno  

16. Seguimiento y evaluación del desempeño 

institucional  

17. Mejora normativa 

18. Gestión de la información estadística 

19. Compras y contratación pública 

1. Dimensión Talento Humano  

2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y 

Planeación  

3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados 

4. Dimensión Evaluación de Resultados 

5. Dimensión Información y Comunicación 

6. Dimensión Gestión del Conocimiento e 

Innovación 

7. Dimensión Control Interno 

Dimensiones 

Políticas 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/MIPG
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                          Figura 8. Séptima Dimensión de MIPG: Control Interno     
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
                            Fuente: Función Pública, 2020. 
 

 
La estructura de MECI se fundamenta en: 

 
 Esquema de responsabilidades frente al Control Interno, conformado por las 

denominadas “Líneas de Defensa”. 

 Una estructura de control integrada por cinco componentes basada en el esquema 

de COSO/INTOSAI. 

 
En las Líneas de Defensa se establecen responsabilidades en relación con la 
gestión de riesgos y controles en diferentes áreas y niveles de la entidad. 
 
Como se puede ver en las Figuras 8 y 9, este esquema está compuesto por cuatro 
líneas, la primera de ellas se refiere a los controles del día a día ejecutados por el 
equipo de trabajo y los controles de gerencia ejecutados por el jefe del área, la 
segunda a cargo de los jefes de Planeación, así como por los coordinadores de 
equipos de trabajo – comités de riesgos – áreas de riesgos – comités de 
contratación – áreas financieras y – áreas de TIC, entre otros. 
 
La tercera a cargo de las Oficinas de Control Interno y una línea denominada 
Estratégica, a cargo de la Alta Dirección y el CICCI. 
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                             Figura 9. Esquema de las Líneas de Defensa en el MECI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Fuente: Función Pública, 2020. 

 
Componentes MECI.16 

 
Figura 10. Componentes de la estructura de MECI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Función Pública, 2020. 
 

Para más información ver https://www.funcionpublica.gov.co/web/MIPG. 

                                                           
16 Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG, versión 3. diciembre de 2019. Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
Proceso dinámico e interactivo que le permite a la entidad identificar, evaluar y gestionar 
aquellos eventos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de 
sus objetivos institucionales. 

ACTIVIDADES DE CONTROL 
Acciones determinadas por la entidad, generalmente expresadas a través de políticas de 
operación, procesos y procedimientos, que contribuyen al desarrollo de las directrices 
impartidas por la Alta Dirección frente al logro de los objetivos. 

AMBIENTE DE CONTROL 
Conjunto de directrices y condiciones mínimas que brinda la Alta Dirección de las 
organizaciones con el fin de implementar y fortalecer su Sistema de Control Interno. 

ACTIVIDADES DE MONITOREO 
Busca que la entidad haga seguimiento oportuno al estado de la gestión de los riesgos y los 
controles.  Esto se puede llevar a cabo a partir de dos tipos de evaluación: concurrente o 
autoevaluación y evaluación independiente. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
La información sirve como base para conocer el estado de los controles, así como para 
conocer el avance de la gestión de la entidad. La comunicación permite que los servidores 
públicos comprendan sus roles y responsabilidades, y sirve como medio para la rendición 
de cuentas. 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/MIPG
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CAPÍTULO 3 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MUNICIPIO DE 
MEDELLÍN 

 
3.1 Estructura del Sistema de Control Interno en el Municipio de 
Medellín 
 
El sistema institucional de Control Interno en Colombia, “estará integrado por el 

esquema de controles de la organización, la gestión de riesgos, la 
administración de la información y de los recursos y por el conjunto de planes, 
métodos, principios, normas, procedimientos, y mecanismos de verificación y 
evaluación adoptados por la entidad, dentro de las políticas trazadas por la 
dirección y en atención a las metas, resultados u objetivos de la entidad.”17 

 
El Municipio de Medellín a través de los Decretos Municipales 883 de 2015 y 863 
de 2020, definió los aspectos estructurales que rigen la implementación y 
operación del control interno en la entidad.   

 
Artículo 4. Principios de la Función Administrativa Municipal. 

 
“(…) La Administración municipal tendrá un control interno que se ejercerá en los términos 

que señale la ley”. 
 

Artículo 79. Control Interno. 
 

“El control interno de las dependencias del nivel central y de las entidades 
descentralizadas será ejercido en los términos de los Artículos 209 y 269 de la 
Constitución Política, las Leyes 87 de 1993, 489 de 1998, 1474 de 2011 y el Decreto Ley 
19 de 2012, y las demás normas que lo reglamenten, modifiquen o sustituyan.  El 
direccionamiento y coordinación del control interno es ejercido por el Alcalde Municipal, a 
través de la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía en el nivel central, 
y del directivo que tenga esta responsabilidad asignada en cada una de las entidades 
descentralizadas. 

 
La aplicación de los métodos y procedimientos para ejercer el control interno, al igual que 
la calidad, eficiencia y eficacia de este, también será responsabilidad de las directivas de 

                                                           
17 Decreto 648 de 2017, Art. 8. 
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cada una de las distintas dependencias centrales y de las dependencias internas de las 
entidades descentralizadas. 
La evaluación independiente del Sistema de Control Interno será responsabilidad de la 
Secretaría de Evaluación y Control”. 

 

En este marco, el Sistema Integral de Gestión del Municipio de Medellín, adoptó 
la definición de Control Interno de la Ley 87 de1993,18 lo relacionado con el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG, y para el caso la Dimensión 7 de Control 
Interno.   

 
Se destaca en el MIPG el “Esquema de las Líneas de Defensa” (ver Capítulo 2), 
la entidad definió roles y responsabilidades frente al Control Interno en cada una 
de ellas. 

 
Líneas de Defensa en el Municipio de Medellín: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
Fuente: Municipio de Medellín, 202019, se ajustó responsables con respecto al 863 de 2020  
 

Aspectos claves y responsabilidades de las Líneas de Defensa frente al Control 
Interno en el Municipio de Medellín, se pueden consultar en la Circular 
202060000259 de noviembre 20 de 2020 de la Secretaría de Gestión Humana y 
Servicio a la Ciudadanía, en el Manual de gestión de riesgos institucional y en los 
protocolos que para el efecto se encuentran en Isolución. 
 

                                                           
18Remitirse al Manual del Sistema Integral de Gestión, versión 8. Municipio de Medellín. 2019. 
19 Circular 202060000259 de noviembre 20 de 2020 de la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía. 

Línea estratégica 

Conformada por la Alta Dirección, integrada por el alcalde, secretarios de Despacho y Directores de 

Departamentos Administrativos y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 

1ª Línea de Defensa 2ª Línea de Defensa 3ª Línea de Defensa 

Conformada por: 
 

Alta y media dirección, líderes de 
Programa y Proyecto como 
responsables de procesos con 
sus equipos de trabajo. (Incluye 
servidores que desempeñen 
otros cargos y contratistas). 

 

Conformada por: alta y media 
dirección, como el Departamento 
Administrativo de Planeación,  
Subsecretaría de Desarrollo 
institucional en temas de riesgos, 
Comités de Contratación, Secretaría de 
Hacienda, Secretaría de Innovación 
Digital, Gerencia proyectos, entre otros, 
con impacto a nivel institucional en 
materia de riesgos y reportes. 

A cargo de la Secretaría de 
Evaluación y Control. 
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3.1.1 Estructura administrativa y de gobierno del Municipio 
 
En el Capítulo 2 de este Manual, COSO20 postula en su modelo de Control 
Interno21 la existencia de una relación directa entre los objetivos de una 
organización, su estructura organizacional y los componentes del Sistema de 
Control Interno. Este capítulo aborda la estructura administrativa y de gobierno, 
conceptos fundamentales del Control Interno, para el despliegue de sus 
componentes. 

 
La estructura administrativa u organizacional hace alusión al “conjunto de 
dependencias y sus funciones, las cuales deben responder a los propósitos 
institucionales en términos de eficacia, eficiencia y efectividad para la prestación 
de los servicios por parte de las entidades, logrando la satisfacción de las 
necesidades de la comunidad” DAFP. Mientras que, la estructura de gobierno 
refiere al cómo se dirige, controla y rinde cuentas en desarrollo de la estrategia y 
el logro de los objetivos de la organización, en el marco de la estructura 
administrativa. 

 
El Municipio de Medellín como ente territorial, hace parte de la división política 
administrativa del Estado colombiano, con autonomía política, fiscal y 
administrativa, dentro de los límites que le señale la Constitución y la ley. Tendrá 
a su cargo las funciones que le señala el Artículo 6 de la Ley 1551 de 201222 y las 
demás normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan.  Según la Ley 617 
de 2000,23 el Municipio de Medellín se clasifica en categoría especial y ciudad 
capital. 

 
El Municipio y sus autoridades locales se rigen por la Constitución Política y la Ley 
136 de 1994,24 y demás normas vigentes en la materia. 

 
  

                                                           
20Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la 
Comisión Treadway). 
21 Control Interno – Marco Integrado, COSO (Jersey City, NJ: Instituto Estadounidense de Contadores Públicos Certificados, 
2013. Disponible en COSO.org). 
22 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”. 
23 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley 
Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y 
se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”. 
24 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”. 
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La estructura administrativa orgánica del Municipio, la rigen el Decreto Municipal 
883 de 201525 modificado por el Acuerdo Municipal 01 de 201626 y el Decreto 
Municipal 863 de 2020.27 Este último Decreto establece en su Artículo 1 que el 
Nivel Central de la Administración Municipal está integrado por las siguientes 
dependencias y organismos: 

 
         Figura 11. Dependencias y organismos del Nivel Central   

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
       Fuente: Decreto Municipal 863 de 2020. 
 

El Artículo 2 establece los siguientes organismos de coordinación y 
funcionamiento: 
 
 
Figura 12. Organismos de coordinación en la organización y funcionamiento de la Administración Municipal 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
          Fuente: Decreto Municipal 863 de 2020. 

 

                                                           
25 “Por el cual se adecúa la estructura de la Administración Municipal de Medellín, las funciones de sus organismos, 
dependencias y entidades descentralizadas, se modifican unas entidades descentralizadas y se dictan otras disposiciones”. 
26 “Por el cual se modifica la estructura de la Administración Municipal de Medellín, las funciones de algunas de sus 
dependencias y se dictan otras disposiciones”. 
27 “Por el cual se modifica la estructura orgánica y funcional del nivel central del Municipio de Medellín”. 

1. Alcaldía o Despacho del alcalde 

2. Secretarías de Despacho 

3. Departamentos Administrativos 

4. Unidades Administrativas 

Especiales sin personería jurídica. 

Dependencias 
Municipales 

1. Consejo de Gobierno 
2. Consejos Superiores de la 
Administración Municipal 

Organismos 
Municipales 

1. El Consejo de Gobierno Municipal 

2. Los Consejos Superiores de la Administración 

Pública Municipal 

3. Los Consejos Consultivos o Coordinadores 

4. Las Comisiones Intersectoriales 

5. Los Sectores de Desarrollo Administrativo 

6. Los Comités Sectoriales de Gestión y 

Desempeño 

7. Los Sistemas Administrativos 

Organismos 
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El Artículo 8 Decreto Municipal 863 de 2020, define el organigrama de la estructura 
de la administración pública del Municipio y su relación administrativa con el 
Conglomerado Público. Ver Figura 13. 
 
La competencia para modificar la estructura administrativa orgánica (creación, 
fusión o supresión de dependencias o entidades) le corresponde al Concejo 
Municipal y al alcalde cuando este lo faculta, conforme con lo consagrado en el 
Artículo 313 de la Constitución Política. 
 

 
Figura 13 – Estructura administrativa del Municipio de Medellín 

Fuente: Decreto Municipal 863 de 2020. 
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3.1.2 Modelo de Conglomerado Público Municipio de Medellín 
 

El Conglomerado Público Municipio de Medellín, es un modelo de gestión y 
gerencia pública, hace parte de los Sistemas de Gestión adoptados por la Entidad, 
con el fin de coordinar las actividades estatales y de los particulares.  
 
Fue concebido para dinamizar y articular la Administración Central con sus entes 
descentralizados a fin de obtener mayores sinergias en la gestión administrativa, 
económica y social, mediante la homologación del actuar de estos entes con los 
objetivos, planes, programas y proyectos del gobierno municipal (Decreto 
Municipal 883 de 2015). 
 
El modelo del Conglomerado Público Municipio de Medellín garantiza la 
autonomía administrativa del sector descentralizado por servicios, bajo el 
esquema de control de tutela, permitiendo que los organismos, dependencias y 
entidades que integran el respectivo sector por vinculación o adscripción, cumplan 
sus funciones en armonía con las políticas gubernamentales de la Administración 
Central (Decreto Municipal 883 de 2015). 
 
El Artículo 73 del Decreto Municipal 883 de 2015 define el Conglomerado Público 
Municipio de Medellín: 

 
El alcance y los principios del Conglomerado según los Artículos 74 y 75 
respectivamente del Decreto Municipal 883 de 2015. 
 
El Modelo Conglomerado Público Municipio de Medellín, se fundamenta en pilares 
o áreas de gestión administrativa que permiten la articulación de los diferentes 
procesos de apoyo de las entidades sujetas al Modelo, mediante la 
implementación de buenas prácticas que garanticen su sostenibilidad y la 
generación de mayor valor social (Artículo 76 del Decreto Municipal 883 de 2015, 
modificado por el Artículo 5 del Decreto Municipal 863 de 2020). 

Es el modelo de gerencia pública adoptado en virtud de las funciones que le han 
sido asignadas constitucional y legalmente al Municipio de Medellín, cuyo objetivo 
es el direccionamiento estratégico, la coordinación y articulación de las 
dependencias del Nivel Central y Descentralizado por Servicios para lograr una 
mayor eficiencia, eficacia y aprovechamiento de sinergias en la gestión 
administrativa y financiera, garantizando la sostenibilidad de las entidades que lo 
conforman y la autonomía que les es propia. 
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          Figura 14. Pilares del Conglomerado Público Municipio de Medellín    
 

          
         Fuente: Decreto Municipal 863 de 2020. 

 
 

El direccionamiento del Conglomerado está a cargo del alcalde como máxima 
autoridad administrativa municipal. 

 

3.2   Roles de la Secretaría de Evaluación y Control de acuerdo con el 
MECI 

 
El Artículo 2.2.21.5.3 del Decreto Nacional 1083 de 2015 (modificado por el 
Artículo 17 del Decreto Nacional 648 de 201728) establece lo siguiente: 
 
“De las Oficinas de Control Interno. Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien 
haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo 
estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación 
y seguimiento, relación con entes externos de control. 

 
El Departamento Administrativo de la Función Pública determinará los lineamientos para 
el desarrollo de los citados roles”. 
 
El DAFP desarrolló la Guía rol de las Unidades u Oficinas de Control Interno, auditoría 

interna o quien haga sus veces (diciembre de 2018) en la que describe cada uno de 
estos roles e incorpora el MIPP.29 

 
 
 
 

                                                           
28 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”. 
29Ver guía en https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-
/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/35026379 

Pilares del Conglomerado Público Municipio de Medellín y responsables 
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Secretaría Privada 

Planeación 
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Gestión 
 

Secretaría Gestión H 
y Servicio a la 
Ciudadanía 

Ambientes de Control 
 

Secretaría 
Evaluación y Control 

Direccionamiento 
jurídico 

 
Secretaría General 

Gestión Financiera 
 

Secretaría Hacienda 

Gobernanza de las 
Comunicaciones 

Secretaría 
Comunicaciones 

Compras 
 

Secretaría Suministros y 
Servicios 
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Figura 15. Roles actividad de auditoría interna 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Guía rol oficinas de control o auditoría internos DAFP, diciembre 2018. 

 
La Secretaría de Evaluación y Control ejecuta estos roles a través de las Subsecretarías 
según su estructura administrativa (Artículos 94 y 95 del Decreto Municipal 883 de 2015). 

 
3.3 Rol de la Auditoría Interna en el marco del Sistema Integral de 
Gestión, en adelante SIG, del Municipio de Medellín 
 
Estructura administrativa y funciones 

 
En la Estructura del Municipio de Medellín, la Secretaría de Evaluación y Control 
es una dependencia adscrita al Despacho del alcalde que tiene como 
responsabilidad medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles 
establecidos en la Administración municipal a nivel central y descentralizado, 
asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo a 
través de la evaluación independiente y asegurando la reevaluación de los planes 
establecidos y la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento 
de las metas u objetivos previstos en la Entidad (Decreto Municipal 883 de 2015).  

Roles Oficinas de Control Interno  
(Decreto Nacional 1083 de 2015) 

Actividad de Auditoría Interna 
(Instituto de Auditores Internos- 

IIA) 

Evaluación de la gestión del riesgo 

Liderazgo estratégico 

Enfoque hacia la prevención 

Evaluación y seguimiento 

Relación con entes externos de 
control 

Aseguramiento 

Consultoría 

Aseguramiento y consultoría 

Aseguramiento 

Consultoría 
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Las funciones de la Secretaría de Evaluación y Control están definidas en los 
Artículos 93 a 95 del Decreto Municipal 883 de 2015 y 863 de 2020. 

 
 

Figura 16 . Estructura administrativa de la Secretaría de Evaluación y Control 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
                      Fuente: Decreto Municipal 863 de 2020. 

 
 
A partir de esta estructura se conformaron dos equipos de trabajo adscritos a la 
Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento: Equipo de auditorías basadas en 
riesgos y Equipo de auditorías reglamentarias, lo anterior según Resolución 3796 
de 2015 de la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía.  

 
La Actividad de Auditoría Interna en el Municipio de Medellín 

 
La actividad de auditoría interna de la Alcaldía de Medellín está definida como una 
actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta concebida para 
agregar valor y mejorar las operaciones de la Entidad. 
 
Ayuda al Municipio a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y 
disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, 
control y gobierno, a través de servicios de aseguramiento y consultoría. (Estatuto de 
Auditoría Interna de la Alcaldía de Medellín).30 
 

Tiene como Misión mejorar y proteger el valor de la organización proporcionando 
aseguramiento, asesoría y análisis basado en riesgos. (Estatuto de Auditoría 

                                                           
30,“Adoptado mediante el Decreto Municipal 2505 de 2013 (modificado por el Decreto Municipal 1690 de 2015” 
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Interna de la Alcaldía de Medellín). Además, reconoce y aplica el MIPP del Instituto 
de Auditores Internos (IIA, por sus siglas en inglés) y las normas colombianas. 

 
En desarrollo del MIPP y las normas vigentes, la actividad de auditoría interna del 
Municipio de Medellín adoptó e implementó, entre otros, los siguientes 
instrumentos:  

 
 Código de Ética del Auditor Interno19 

 Estatuto de Auditoría Interna 

 Manual de Auditoría Interna 

 Plan Estratégico de Auditoría 

 Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de la Auditoría Interna 

La actividad de auditoría presta servicios de aseguramiento y consultoría, el 
aseguramiento lo planifica y ejecuta la Subsecretaría de Evaluación y 
Seguimiento, con el propósito de proveer una evaluación independiente a los 
procesos de gestión de riesgos, control y gobierno de la entidad.  
 
La consultoría la planifica y ejecuta la Subsecretaría de Asesoría y 
Acompañamiento, se realiza a través de actividades de asesoría a las 
dependencias municipales y al Conglomerado Público, cuya naturaleza y alcance 
es acordado con el solicitante. 
 
La evaluación independiente hace parte del proceso administrativo de Evaluación 
y Mejora, este proceso tiene como objetivo “Realizar el aseguramiento, consulta y 
mejoramiento de la gestión y control de la entidad, a través de métodos de 
asesoría, autoevaluación institucional y evaluación independiente, para agregar 
valor y lograr el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales”.31 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
31 Ver 
https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/
UGFnaW5hPUJhbmNvQ2 
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                      Figura 17. Mapa de Procesos del Municipio de Medellín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     Fuente: Municipio de Medellín (Manual del SIG, Isolución). 
 
 

El modelo operativo se encuentra documentado con (manuales, instructivos, 
procedimientos, documentos específicos, indicadores, formatos, riesgos, entre 
otros) en el aplicativo Isolución, plataforma soporte de la documentación del SIG 
del Municipio.   

 
3.4   Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en el Municipio 
de Medellín CICCI nivel central y parcialmente en el descentralizado 

 
Es la instancia a través de la cual se ejerce el direccionamiento y coordinación del 
control interno en la Administración Municipal, comité creado y conformado 
atendiendo el Artículo 2.2.21.1.5 del Decreto Nacional 1083 de 201532 (el cual fue 
adicionado por el Artículo 4 del Decreto Nacional 648 de 2017), como órgano 
asesor y decisorio en los temas de Control Interno del nivel central y del 

                                                           
32 “Las entidades que hacen parte del ámbito de aplicación de la Ley 87 de 1993 deberán establecer un Comité Institucional 
de Coordinación de Control Interno como órgano asesor e instancia decisoria en los asuntos de Control Interno”. 
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Conglomerado Público, este último solo en los asuntos relacionados con las 
prioridades que fije el representante legal con respecto al control para el 
cumplimiento de metas y resultados del Plan de Desarrollo. 

 
El Comité se creó según Decreto Municipal 0577 de 2018,33 es presidido por el 
alcalde y en ausencia de este por el secretario (a) de la Secretaría de Gestión 
Humana y Servicio a la Ciudadanía; el direccionamiento y coordinación del control 
interno es ejercido por el alcalde Municipal, a través de la Secretaría de Gestión 
Humana y Servicio a la Ciudadanía en el nivel central, la Secretaría Técnica es 
ejercida por el ordenador del gasto de la secretaría de Evaluación y Control, por 
mandato legal. 
 
3.5 Medición y Evaluación del Sistema de Control Interno 

 
El nivel de eficacia del control interno en el Municipio de Medellín es evaluado por 
la Secretaría de Evaluación y Control como tercera Línea de Defensa, para el 
efecto aplica las metodologías desarrolladas por el DAFP para la medición de 
avances en la Política de Control Interno y demás políticas del MIPG, por su 
carácter transversal en la gestión. 
 
Anualmente se aplica el instrumento de recolección de información denominado 
Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión, FURAG con alcance de auto 
evaluación de segunda línea de defensa y la auditoría interna valida las 
evidencias; adicionalmente, ejecuta la auto evaluación de la dimensión 7.  
 
Adicionalmente, realiza dos evaluaciones semestrales denominadas evaluación 
independiente del sistema de Control Interno, las cuales se publican en la página 
web de la entidad, según formato provisto por el DAFP.34  
 
En el micrositio web de MIPG del Departamento Administrativo de la Función 
Pública35 se podrán consultar los instructivos elaborados por esa entidad, que 
contienen las instrucciones para interpretar las diferentes gráficas generadas con 
los resultados del desempeño y avances del Municipio de Medellín en relación con 
la implementación de MECI. 
  

                                                           
33 “Por el cual se crea y se conforma el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Administración Central 
del Municipio de Medellín”. 
34 Ver https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://e5ecd781ad1674383eb4f9f84981fb9d 
35 Ver https://www.funcionpublica.gov.co/web/MIPG 



MANUAL DE AUDITORÍA INTERNA 

 

Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N.º 52-165. Código Postal 50015 

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 604-44 44 144  
Conmutador: 604-385 5555 Medellín - Colombia 

 

CAPÍTULO 4 

LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA EN EL MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN (NORMA 1000) MIPP 

 
4.1    El Estatuto de Auditoría Interna del Municipio de Medellín (Norma 1000 
– 1000 A1 – 1000 C1) 

 
Decreto que define el propósito, la autoridad, la responsabilidad de la actividad de 
auditoría interna en el Municipio de Medellín. Autoriza el acceso a todos los 
registros, al personal y a los recursos para la ejecución de los trabajos de 
auditoría. 
 
4.2    El Código de Ética del Auditor Interno (Norma 1010) 
 
Es un código del auditor promulgado por el IIA, al cual debe adherirse la auditoría 
interna del Municipio de Medellín para cumplir con el MIPP, contiene principios y 
reglas de conducta, se aplica a las personas y a la entidad, se complementa con 
el Manual de Auditoría. 
 

4.3   Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad (PAMC) de la 
actividad de auditoría interna (Norma 1300) 
 
El PAMC proporciona una seguridad razonable, al alcalde, CICCI, grupos de valor 
y de interés promoviendo que, la función de auditoría interna en el Municipio de 
Medellín se ajusta al MIPP, mantiene una dinámica permanente de mejoramiento 
progresivo en los trabajos de aseguramiento y consultoría para el logro de los 
objetivos institucionales, es la base de la planeación estratégica en la búsqueda 
de madurez y eficacia de la auditoría, es el referente de mejoramiento y alineación 
con la estrategia de la entidad.   
 
El secretario (a) de Evaluación y Control direcciona y supervisa la implementación 
y evaluación del PAMC desde la primera línea de defensa. 
 

4.3.1 Definición del PAMC 

El Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad incorpora atributos de 
calidad relacionados con la eficacia y eficiencia en la planeación, ejecución y 
comunicación del ejercicio de auditoría y consultoría; está diseñado para verificar 
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el cumplimiento y la aplicabilidad de las normas y el Código de Ética por parte del 
auditor; generando oportunidades de mejora.  
 
4.3.2 Requisitos del PAMC según el Marco Internacional para la Práctica 
Profesional de Auditoría Interna, MIPP (Norma 1310) 
 
Los atributos que caracterizan el PAMC, cubren todos los aspectos de la actividad 
de la auditoría interna, por medio de un proceso sistemático y disciplinado de 
monitoreo continuo- supervisión, autoevaluaciones periódicas y evaluaciones 
externas, así como la verificación de la aplicación del Código de Ética y las normas 
internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna.  
 
El PAMC incluye indicadores tales como: el cumplimiento del plan anual de 
auditoría, ciclos de tiempo, recomendaciones aceptadas, nivel de aceptación de 
los grupos de valor e interés, entre otros. 
 
Evaluaciones Internas (Norma 1311) 
 
Las evaluaciones internas incluyen el monitoreo continuo o supervisión y las 
autoevaluaciones periódicas, verifican que, la actividad de la auditoría interna 
cumpla con el MIPP, el Código de Ética y los indicadores clave de desempeño.  
 
4.3.3.1 Monitoreo o seguimiento continuo 
 
El monitoreo continuo forma parte integral de la supervisión del día a día de la 
actividad de auditoría interna. El monitoreo continuo está incorporado en las 
políticas rutinarias y las prácticas utilizadas para administrar la actividad de 
auditoría interna, utiliza procedimientos, herramientas e información considerados 
necesarios para evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de las normas. 
 
La supervisión continua (monitoreo continuo), se realiza en todo el ciclo de la 
actividad de auditoría interna: planeación, ejecución, comunicación de resultados 
y suscripción del plan de mejoramiento. La supervisión mantiene una 
comunicación continua con los auditores en sus roles de aseguramiento y 
consultoría, dejando constancia de su trazabilidad, hace parte del equipo de 
auditoría y es responsable de la mejora continua de la auditoría, por ello requiere 
conocimientos suficientes de los elementos del MIPP.  
 
Algunas actividades que se pueden desarrollar para una supervisión continua: 
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 Software de auditoría que, proporciona aseguramiento frente al 
cumplimiento de las normas sobre desempeño.  

 Retroalimentación con los grupos de valor y de interés sobre la eficiencia 
y eficacia del equipo de auditoría interna a través de encuestas.  

 

 Seguimiento a indicadores clave de desempeño del personal y de los 
trabajos de auditoria (KPIs por su sigla en inglés), como: número de 
auditores internos certificados, años de experiencia en auditoría, número 
de horas de formación (Desarrollo Profesional Continuo) realizadas 
durante el año, trabajos terminados en el plazo previsto, satisfacción de 
los grupos de valor e interés, impacto en el sistema de control interno, 
auto evaluaciones periódicas que cumplen generalmente, reuniones de 
retroalimentación con el equipo auditor, opiniones globales, auditorías a 
controles de segunda línea de defensa, informes presentados al alcalde 
y al CICCI. 

 

 Otras medidas útiles para determinar la eficiencia y la eficacia de la 
actividad de auditoría son los controles al cumplimiento del Plan Anual de 
Auditoría Interna, al Plan Estratégico de Auditoría Interna, al Plan de 
Mejoramiento del PAMC y al Plan de Acción e Indicativo. 

Los resultados de la supervisión continua se comunican al CICCI y al alcalde en 
el marco del Consejo de Gobierno, al menos anualmente según el MIPP Norma 
1320. 

 
4.3.3.2 Autoevaluaciones Periódicas 
 
Las autoevaluaciones periódicas son evaluaciones integrales que, permiten 
evidenciar el cumplimiento del MIPP y del Código de Ética; para el caso del 
Municipio de Medellín, es insumo también del Plan Indicativo.  
 
Las autoevaluaciones periódicas en el Municipio de Medellín se realizan con el 
personal de planta de la Secretaría de Evaluación, con amplio conocimiento y 
experiencia en la actividad de auditoría interna y conocimiento del MIPP, además 
del certificado del curso PAMC y Control; pueden pertenecer al equipo auditor en 
aseguramiento o consultoría, y no presentar conflictos de intereses real, potencial 
o aparente; también podrá invitarse a formar parte del equipo evaluador un auditor 
del Conglomerado Público que cumpla los requisitos anteriores. 
 
En las autoevaluaciones periódicas, se podrán incluir auditores en formación de 
la Secretaría de Evaluación y Control para su desarrollo profesional continuo.  
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Para la autoevaluación periódica, la Secretaría de Evaluación y control 
documentará un procedimiento que describa el paso a paso de esta actividad.  

 

En las autoevaluaciones se considerará:  

 La calidad y la supervisión del trabajo realizado con respecto al MIPP.  

 La eficacia de las políticas y procedimientos de auditoría interna.   

 La manera en que la auditoría interna agrega valor al logro de la estrategia, 
los objetivos, así como a los procesos de gestión del riesgo, control y 
gobierno de la entidad.  

 El nivel de cumplimiento de los indicadores clave de desempeño (KPI), así 
como de los indicadores clave de riesgo (KRI).  

 El grado en que se cumplen las expectativas de los grupos de valor y de 
interés. 

 El nivel de innovación y mejora continua de la actividad. 
 

Durante la autoevaluación periódica, se revisa una muestra de los trabajos de 
auditoría y consultoría, en un período determinado, para establecer el grado de 
cumplimiento de las políticas de auditoría interna, las normas y el Código de Ética.  
 
Con los resultados de las autoevaluaciones periódicas, el secretario (a) de 
Evaluación y Control, formulará un plan de mejoramiento para subsanar las 
brechas identificadas e incluirá los plazos, recursos y responsables. 
 
Los resultados de las autoevaluaciones periódicas aunado al monitoreo continuo, 
así como el estado de avance del plan de mejoramiento, se comunicarán al CICCI 
y al alcalde en el marco del Consejo de Gobierno del Municipio Medellín.  

 
4.3.4 Evaluaciones Externas (Norma 1312) 
 
Las evaluaciones externas se constituyen en una oportunidad para que un 
evaluador o equipo evaluador independiente ajeno a la organización, pueda 
concluir que la actividad de auditoría interna cumple o no cumple con el MIPP y 
que, los auditores internos aplican el Código de Ética, identificando los procesos, 
procedimientos y actividades que deben ser mejoradas; también podrá incluir 
opiniones formadas con fundamento en las mejores prácticas y comparativos del 
sector a nivel mundial.  
 
Las evaluaciones externas se realizan al menos una vez cada cinco (5) años por 
un evaluador o equipo de evaluación cualificado e independiente proveniente de 
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fuera de la organización, estas pueden ser evaluaciones externas completas o 
una autoevaluación con validación externa independiente.  
 
El equipo de evaluación externa demostrará su idoneidad en dos áreas 
específicas, tales como la práctica profesional de la actividad de auditoría interna 
y el proceso de evaluación externa, esta competencia podrá evidenciarse a través 
de un equilibrio de experiencia y conocimiento teórico y será comprobada por el 
secretario de Evaluación y Control, en los requerimientos técnicos e idoneidad de 
los evaluadores. 
 
El evaluador externo, emite una conclusión, el secretario (a) de Evaluación y 
Control los comunicará al CICCI y al alcalde en el marco del Consejo de Gobierno 
del Municipio Medellín. 
 
El alcance de la evaluación externa habitualmente incluye tres componentes:  

 El nivel de cumplimiento de las normas y del Código de Ética, se puede 
evaluar a través de una revisión del Estatuto de Auditoría Interna, los planes, 
políticas procedimientos y prácticas de la actividad de auditoría interna; en 
algunos casos la revisión puede incluir requerimientos legislativos y 
regulatorios (relacionados con la dependencia funcional y administrativa del 
secretario (a) de Evaluación y Control).  

 La eficiencia y eficacia de la actividad de auditoría interna puede medirse 
mediante una evaluación de los trabajos de aseguramiento y consultoría 
desarrollados dentro de los últimos cinco años, incluyendo el Programa de 
Aseguramiento y Mejora de la Calidad (PAMC) y una evaluación de los 
conocimientos, experiencia y pericia del personal de auditoría. 

 La forma en que la actividad de auditoría interna responde a las expectativas 
de los grupos de valor (alcalde en el marco del Consejo de Gobierno, el 
CICCI y demás integrantes de la alta dirección, quienes conforman la Línea 
Estratégica) y demás grupos de interés (directivos en todos los niveles que 
conforman la 1ª y 2ª Línea de Defensa, organismos gubernamentales de 
control y estamentos de control social).  

El Alcance de la autoevaluación con validación externa independiente consiste en:  

 Un proceso de autoevaluación exhaustivo y completamente documentado 
que emula el proceso de evaluación externa completa, al menos con 
respecto a la evaluación del cumplimiento con las normas y el Código de 
Ética por parte de un equipo de trabajo de la Secretaría de Evaluación y 
Control, siempre y cuando no presente conflicto de intereses real, potencial 
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o aparente; también podrá participar un auditor del Conglomerado Público 
que cumpla con los requisitos de idoneidad e independencia. 

 Validación en sitio realizada por un evaluador externo cualificado e 
independiente de la autoevaluación. 

 Atención limitada a otras áreas como benchmarking, revisión, consultoría y 
empleo de prácticas líderes; y entrevistas con la alta dirección y con los 
directivos. 

Las cualificaciones y competencias más valoradas por los evaluadores externos 

generalmente son:  

 Certificaciones de auditor interno profesional como: CIA, CRMA, CGAP, 
CCSA, CFSA, QIAL, COSO y CISA, entre otros.  

 Conocimiento de las principales prácticas de auditoría.  

 Experiencia suficiente y reciente (últimos tres años) en la práctica de 
auditoría interna a nivel de dirección, lo que demuestra un conocimiento 
práctico del MIPP, derivado de la aplicación de este. 

 Competencia y experiencia en trabajos previos de evaluación externa 
(mínimo tres trabajos). 

 Haber realizado el curso sobre evaluación de calidad de la actividad de 
auditoría interna o capacitación similar. 

 Experiencia como DEA (o puesto comparable de responsable de 
auditoría interna). 

 Pericia técnica relevante y experiencia en el sector. 

Con base en lo anterior, el secretario (a) de Evaluación y Control a su juicio 
profesional, determina el conjunto de habilidades que deben reunir los 
evaluadores externos a emplear en la validación. 
 
El resultado de la evaluación externa es un informe que incluye la opinión sobre 
la conformidad con las normas, las series, las categorías y el MIPP en su conjunto, 
bajo tres criterios (CG=Cumple Generalmente, CP=Cumple Parcialmente, 
NC=No Cumple); también podrá incluir recomendaciones y planes de acción para 
gestionar la mejora en la calidad, eficiencia y eficacia de la actividad de auditoría, 
puede proporcionar nuevas ideas o maneras para que esta sirva mejor a sus 
grupos de valor e interés y agregar valor.  
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4.3.5 Informe sobre el Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad 
PAMC (Norma 1320) 
 
El secretario (a) de Evaluación y Control comunicará los resultados del PAMC al 
alcalde en el marco del Consejo de Gobierno, al CICCI y demás integrantes de la 
alta dirección. La comunicación incluye: 

 El alcance y frecuencia de las evaluaciones internas y externas. 

 La cualificación e independencia del evaluador(es) o del equipo de 
evaluación, incluyendo conflictos de interés potenciales o reales. 

 Las conclusiones de los evaluadores. 

 Los planes de acciones correctivas (Plan de Mejoramiento). 

La forma, el contenido y la frecuencia de la comunicación de resultados del 
informe del PAMC, se establece mediante informes y presentaciones con respecto 
al grado de cumplimiento de las normas y el Código de Ética y tiene en cuenta las 
responsabilidades de la actividad de auditoría interna y del secretario (a) de 
Evaluación y Control, según lo indique el Estatuto de Auditoría Interna. 
 
El secretario (a) de Evaluación y Control explicará la calificación de las 
conclusiones del informe, al alcalde en el marco del Consejo de Gobierno, al 
CICCI y demás integrantes de la alta dirección, así como el impacto de los 
resultados. Las calificaciones que evidencian el grado de cumplimiento de las 
normas y el Código de Ética son:  

 Cumple Generalmente: Esta es la máxima calificación, significa que la 
auditoría interna tiene un Estatuto, políticas y procesos, y la ejecución y 
resultados de estos cumplen con las normas. 

 Cumple Parcialmente: Se considera que la práctica de auditoría 
interna tiene deficiencias que la apartan del cumplimiento de las 
normas, pero estas deficiencias no impiden que la actividad auditoría 
interna desempeñe sus responsabilidades.  

 No Cumple: Se considera que la práctica de la auditoría interna tiene 
deficiencias significativas que, impiden seriamente el desempeño 
adecuado de sus responsabilidades en toda su actividad o en áreas 
relevantes.  

Planes de mejoramiento:  
 
El evaluador aporta recomendaciones para mejorar las áreas donde se encontró 
incumplimiento de las normas. El secretario (a) de EYC asegurará que se elabore 
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un Plan de Mejoramiento para implementar las recomendaciones derivadas de la 
evaluación externa.  
 
El secretario (a) de EYC, incluirá las recomendaciones de las autoevaluaciones 
periódicas y de los procesos de monitoreo continuo existentes en la actividad de 
auditoría interna, en la parte que se refiere a supervisar los hallazgos u 
observaciones detectados en los trabajos realizados (ver Norma 2500,  
Seguimiento del Progreso), para efectos de generar un único Plan de 
Mejoramiento.  
 
Una vez implementadas las recomendaciones de la evaluación externa, el 
secretario (a) de EYC comunicará el cumplimiento del Plan de Mejoramiento al 
alcalde en el marco del Consejo de Gobierno, al CICCI y demás integrantes de la 
alta dirección.   
 

4.3.6 Seguimiento del Progreso 

El secretario (a) de EYC establece y mantiene un método sistemático y 
disciplinado para recopilar y monitorear el cumplimiento de un único Plan de 
Mejoramiento, resultado del monitoreo continuo, las autoevaluaciones periódicas 
y las evaluaciones externas.  
 
Las acciones de mejora formuladas para mitigar las causas de las no 
conformidades con el MIPP en el Plan Único de Mejoramiento se presentarán 
dentro de los quince (15) días calendario, luego de haber recibido los resultados 
de las evaluaciones.  
 
El Plan de Mejoramiento contendrá como mínimo un formato donde se plasme 
toda la información para evidenciar el seguimiento del progreso, las observaciones 
comunicadas en los resultados obtenidos y el cronograma de implementación de 
las acciones con sus respectivos responsables.  
 
El secretario (a) de EYC designará los responsables y la periodicidad con la que 
se va a supervisar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento.  
 
Al menos anualmente, y previa revisión del Comité Primario, presentará al alcalde 
en el marco del Consejo de Gobierno, al CICCI y demás integrantes de la alta 
dirección, los avances en el cumplimiento de los compromisos fijados en el Plan 
de Mejoramiento.  
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4.3.7 Utilización del “Cumple con las Normas Internacionales para el 

Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna (Norma 1321) 

Concluir que la actividad de auditoría interna cumple con las Normas 
Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna y el Código de 
Ética, es apropiado si está soportado por los resultados del Programa de 
Aseguramiento y Mejora de la Calidad IIA. 
 
Los auditores internos solamente pueden comunicar por escrito o verbalmente 
que la actividad de auditoría interna cumple con las normas, si los resultados del 
PAMC, incluidos los resultados de las evaluaciones tanto internas como externas, 
respaldan esa declaración IIA.  
 
Se puede demostrar conformidad con la Norma 1321, a través de los informes de 
las evaluaciones internas y externas en las que, el evaluador concluye que la 
actividad de auditoría cumple las normas; también los informes de los trabajos de 
auditoría, el Estatuto de auditoría interna, actas de reuniones de la alta dirección 
y el CICCI. 
 
Los siguientes escenarios son ejemplos de usos correctos de la declaración de 
conformidad o no IIA:  

 Si los resultados de la evaluación interna actual o de la evaluación 
externa más reciente no confirma que la actividad de auditoría cumple en 
general las normas y el Código de ética del Instituto de Auditores 
Internos, la actividad debe dejar de declarar que opera de acuerdo con 
ellos.  

 Si una actividad de auditoría interna ha sido objeto de una evaluación 
externa en los cinco últimos años, pero no ha realizado una evaluación 
interna de acuerdo con la frecuencia definida, el secretario (a) de 
Evaluación y Control debería considerar si está operando en 
cumplimiento y si es apropiado indicar la conformidad mediante la 
evaluación interna.  

 Una actividad de auditoría interna que ha existido menos de cinco años 
puede indicar que está operando de acuerdo con las normas, solamente 
si esta conclusión es respaldada por una evaluación interna o 
autoevaluación periódica documentada.  

 Si han pasado más de cinco años desde que realizó la última evaluación 
externa de acuerdo con la Norma 1312 - Evaluaciones externas, la 
actividad de auditoría debe dejar de indicar que ópera de conformidad 
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hasta que se complete una evaluación externa que respalde esta 
conclusión. 

 Sí una evaluación externa concluye en general, que la actividad de 
auditoría no está operando de acuerdo con las normas, debe dejar de 
usar la declaración de conformidad inmediatamente.  
 
La actividad de auditoría interna no puede reanudar el uso de la 
declaración de conformidad hasta que haya remediado la no conformidad 
y haya realizado una evaluación externa para validar la evaluación 
general de la conformidad de las normas.  
 

4.4  Declaración de Incumplimiento (Norma 1322) 

El secretario (a) de Evaluación y Control del Municipio Medellín, es el responsable 
de asegurar que la actividad de auditoría interna se somete a monitoreo continuo, 
autoevaluaciones periódicas y evaluaciones externas independientes, como lo 
requiere el PAMC.  
 
El secretario (a) de EYC tendrá un entendimiento suficiente de los elementos 
obligatorios del MIPP, como de las posibles desviaciones en el cumplimiento y 
cómo estas podrían afectar el alcance de la actividad de auditoría interna y las 
expectativas de la alta dirección y el CICCI.  
 
En caso de presentarse incumplimiento, de acuerdo con los resultados de las 
evaluaciones internas o externa se comunicará el impacto de este al alcalde en el 
marco del Consejo de Gobierno, al CICCI y demás integrantes de la alta dirección 
y registrar en las actas de los comités. 
 
4.5 Perfil y competencia requeridos para los auditores internos (Norma 1200) 
 
Los perfiles y competencias de los auditores internos de la Secretaría de EYC se 
encuentran definidos en el manual específico de funciones y competencias 
laborales, acorde con el nivel profesional en que se encuentran ubicados en la 
planta de empleos. 
 
Tanto el ingreso como el ascenso del personal se encuentran regulado por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 909 
de 2004 y sus decretos reglamentarios. 
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El debido cuidado profesional supone comprender el enfoque sistemático y 
disciplinado de la actividad de auditoría interna establecido en el MIPP, y en las 
políticas específicas del Sistema Integral de Gestión.  
 

4.6 Programa de Desarrollo Profesional Continuo (Norma 1230) 

Los auditores internos deben perfeccionar sus conocimientos, habilidades y otras 
competencias mediante la capacitación profesional continua, por iniciativa 
personal e institucional IIA.  
Para el mejoramiento de las competencias en el desarrollo profesional de los 
auditores internos, se debe realizar un diagnóstico de necesidades de formación 
académica, para identificar que se requiere en la profesión, la entidad o el sector, 
como insumo para la formulación del Plan Específico de Capacitación. 
 
Las oportunidades de desarrollo profesional incluyen participar en conferencias, 
seminarios, programas de formación, cursos y seminarios, programas de auto 
estudio o cursos de manera presencial y virtual; apoyar proyectos de investigación 
e innovación, trabajo voluntario en organizaciones profesionales; prepararse para 
obtener certificaciones profesionales relacionadas con la auditoría interna tales 
como: CIA, CRMA, CGAP, CFSA, CCSA, QIAL y CISA, entre otras. IIA 
 
También se relaciona con ciertas industrias o áreas de especialización como: 
análisis de datos, servicios financieros, tecnología informática, legislación fiscal, 
políticas públicas, proyectos y hacienda pública, entre otros.  
 
El secretario (a) de EYC diseñará y aprobará una política de capacitación que 
respalde el desarrollo profesional continuo, la cual especificará un número mínimo 
de horas de formación al año cuarenta (40) horas para cada auditor.  
 
Los conocimientos en auditoría interna, así como de los auditores individualmente 
deberán permanecer actualizados. 
 
Indicadores potenciales del PAMC 
 
% De satisfacción de los grupos de valor, sobre expectativas y compromisos funcionales 

de la evaluación independiente.  

% Cumplimiento plan anual de auditorías interna basado en riesgos 

# Fortalezas, sobre no conformidades y oportunidades de mejora 

% Cumple generalmente - auto evaluación periódica (% de implementación de las 

acciones resultado de las auto evaluaciones) 
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% Autoevaluación semestral del control interno, actividades de monitoreo en operación.  

% Actividades de monitoreo sobre preguntas FURAG Tercera Línea de Defensa 

% Cumplimiento y oportunidad de los informes de auditoría interna  

% Implementación Mapa Aseguramiento fase inicial y plan combinado de auditoría  

% Recomendaciones de mejoramiento adoptadas por el auditado  

Índice de la calidad de la actividad de auditoría, nivel de madurez. 
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CAPÍTULO 5 

MAPA DE ASEGURAMIENTO (NORMA 2050) 

 

Introducción 
 
El Municipio de Medellín en pro de la eficiencia de los recursos y la entrega de 
bienes y servicios de calidad a los grupos de valor e interés, reconoce la 
importancia de implementar el esquema de Líneas de Defensa, con el fin de 
minimizar la duplicación de esfuerzos, maximizar la cobertura del aseguramiento 
y el cumplimiento razonable de las políticas públicas. 
 
En este contexto formula un Mapa de Aseguramiento, el cual documenta la 
coordinación de la cobertura de aseguramiento por parte de los diferentes 
proveedores internos y externos de servicios de aseguramiento y consultoría en 
la entidad. Para ello analiza los riesgos y controles de segunda Línea, los más 
significativos o estratégicos y desde la auditoría interna se evalúa el nivel de 
confianza del aseguramiento proporcionado para tomar la decisión, si se confía o 
no en los controles establecidos y de esta forma optimizar con un plan combinado 
de auditoría interna. 
 
El Mapa también proporciona evidencia sobre brechas en el aseguramiento, y 
donde se pueden necesitar recursos adicionales.  
 

Ruta de construcción 
 
Para la construcción del mapa, se considera la alineación estratégica de la entidad 
con respecto al Plan de Desarrollo Municipal, sus componentes, planes 
programas y proyectos que la desarrollan, así como el aporte desde los procesos 
a la estrategia os propósitos u objetivos del Plan de Desarrollo, con énfasis en las 
actividades críticas de éxito y los riesgos.  
 
Se analiza la adecuada formulación (SMART)36 de los objetivos estratégicos y de 
proceso, y la política de administración de riesgos, con el fin de identificar los 
riesgos que afectan la estrategia y a los procesos. 

                                                           
36 Guía para la gestión por procesos en el marco del modelo integrado de planeación y gestión (Mipg) versión 1 (SMART 
(por sus siglas en inglés) que traducidos al español significan: específicos (Specific), medibles (Measurable), alcanzables 
(Attainable), relevantes (Realist) y a tiempo (Timely o time-bounded). 
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El mapa de aseguramiento como representación gráfica de la implementación del Modelo de 

las Tres Líneas de Defensa, identifica los riesgos de procesos en la entidad, analiza el Modelo 

de Operación por Procesos con el propósito de reconocer las actividades de control (actuar y 

verificar) y clasificarlas en las correspondientes líneas de defensa, luego identifica los 

proveedores internos de aseguramiento de 2ª LD y evalúa su nivel de confianza. 

 

Nivel de confianza en los proveedores de aseguramiento 
 
La evaluación del nivel de confianza permite determinar si la 3ª Línea de Defensa 
puede coordinar actividades con aquellos proveedores internos y externos de 
aseguramiento de 2ª LD que, obtengan un nivel de confianza alto, porque ellos 
son responsables de auto evaluar algunas de las unidades auditables que, 
conforman el Universo de Auditoría.  
 
Esta cobertura se podrá apreciar a través de una matriz de doble entrada que, 
cruza las unidades auditables identificadas con los proveedores internos y 
externos de aseguramiento que, las evaluarán. 
 
El mapa de aseguramiento será oficializado para validación ante el CICCI y 
aprobación ante el alcalde en el marco del Consejo de Gobierno, para su 
conocimiento y recomendaciones; la puesta en marcha de las líneas de defensa 
disminuirá la fatiga de auditoría, y optimizará el ejercicio del control interno en la 
entidad, una primera fase será formulada por la Secretaría de Evaluación y Control 
y se espera una formulación completa por la segunda línea, la evaluación del nivel 
de confianza es de la tercera línea, con ello podrá establecer un plan combinado 
de auditoría. 
 

5.1 Conformación y capacitación del equipo de trabajo para 
elaboración del Mapa de Aseguramiento (Norma 2050) 
 
De acuerdo con lo establecido en el MIPP, Norma 2050 Coordinación y Confianza, 
El director ejecutivo de Auditoría debe compartir información, coordinar 
actividades y considerar confiar en el trabajo de otros proveedores internos y 
externos de servicios de aseguramiento y consultoría. Conforme con lo anterior, 
es indispensable identificar los procesos o áreas que, cumplen funciones como 
proveedores de aseguramiento de 2ª Línea de Defensa.  
 
Esta fase la liderará la Secretaría de Evaluación y Control (3ª Línea de Defensa) 
inicialmente en articulación con la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la 
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Ciudadanía, Subsecretaría de Desarrollo Institucional, por ser el representante 
ante la Alta Dirección del Sistema de Control Interno, para lo cual se seguirán los 
siguientes pasos: 
 

 Expedir los lineamientos operativos que permitan incorporar en la 
documentación de los procesos, las actividades de control de Segunda 
Línea de defensa asociadas a la gestión del riesgo estratégico u operativo. 

 Realizar reunión con Desarrollo Institucional y todos los enlaces de 
procesos, con el fin de presentarles la metodología de trabajo y unificar 
criterios de actuación, para la formulación del Mapa de Aseguramiento. 

 Programar reuniones de capacitación sobre el contenido y alcance para la 
formulación del Mapa de Aseguramiento con los servidores de todos los 
procesos de la entidad, integrantes de los equipos de MIPG, los enlaces de 
la Subsecretaría de Desarrollo Institucional y los servidores de la Secretaría 
de Evaluación y Control.  
 

 Una vez conformado y oficializado el equipo de trabajo, se capacitará en el 
modelo de las Líneas de Defensa y en la construcción del Mapa de 
Aseguramiento, con fundamento en lo establecido en el MIPP y las normas 
vigentes.  
 

 Programar mesas de trabajo para la construcción del Mapa de 
Aseguramiento: Planificar la actividad con un programa de trabajo y su 
cronograma.  
 
 

5.2 Identificación y clasificación de las actividades de control en el 
Modelo operativo por procesos, en adelante, MOP y el Direccionamiento 
Estratégico (Norma 2050) 

 
Durante el desarrollo de las mesas de trabajo, se realizarán las siguientes 
actividades: 
 

 Realizar el entendimiento del Modelo de Operación por Procesos MOP y 
su alineación con la estrategia de la entidad, este recorrido se efectuará 
aplicando las metodologías y guías establecidas por el DAFP y la 
planeación estratégica vigente. 
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Lo cual incluye la regulación interna y externa inherente al Municipio de 
Medellín, conocer el contexto interno y externo para identificar los riesgos 
que, podrían impactar la estrategia y el diseño y ejecución de las 
herramientas de control. 

 Identificar las actividades de control en el MOP y en la Gestión Estratégica, 
a través de las actividades del ciclo del planear, hacer, verificar y actuar, en 
adelante, PHVA, diferenciando las actividades de gestión de las de 
control. También, se revisarán los indicadores de desempeño de la 
estrategia y de los procesos, son controles.  
 
Para aquellas actividades muy generales en los procesos, limitantes para 
la identificación de controles, se acudirá al análisis de los procedimientos, 
a fin de identificar controles. Si se persiste en la dificultad de identificación, 
se recomendará a los responsables de los procesos definirlos claramente. 

 

 Clasificar las actividades de control en la Segunda Línea, según matriz 
establecida (actividades críticas de éxito – indicadores o comités de 
gobierno).  

 

5.3 Evaluación del nivel de confianza de los proveedores de 
aseguramiento de 2LD (criterios para la calificación y evaluación del nivel de 
confianza) (Norma 2050) 
 
A partir de este momento, evaluar los criterios o variables definidas para la 
calificación del nivel de confianza, según matriz y procedimiento establecido: 
podrán ser: Objetividad, Competencia, Herramientas Técnicas/Prácticas y 
Metodologías, e Impacto en la Mejora.  A cada una de estas variables se le 
asignará un peso porcentual de acuerdo con la dinámica y complejidad de la 
entidad hasta sumar el 100 por ciento. Estas variables se encuentran en 
redefinición. 
  



MANUAL DE AUDITORÍA INTERNA 

 

Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N.º 52-165. Código Postal 50015 

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 604-44 44 144  
Conmutador: 604-385 5555 Medellín - Colombia 

 

Tabla 1. Descripción de las variables de evaluación del nivel de confianza con su priorización 
 

 
         Fuente: secretaría de Evaluación y Control y DAFP 
 
 
Tabla 2. Criterios de calificación de las variables de evaluación del nivel de confianza  

 

 
                   Fuente: secretaría de Evaluación y Control y DAFP 

  

Criterio

Herramientas 

técnicas, 

prácticas,

metodologías

La documentación del control cumple con todas las características de diseño del control establecidas por el 

DAFP en la Guía para la administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas.

Cuenta con evidencia de la ejecución del control.

Impacto en la 

Mejora

Cuenta con correcciones, acciones correctivas o preventivas derivadas de la ejecución del control de 2 línea de 

defensa.

Se evidencia seguimiento al cumplimiento de las correcciones, acciones correctivas o preventivas derivadas de 

la aplicación del control.

El encargado de ejecutar el (los) controles de 2 línea de defensa NO participa en l a operación de las actividades 

que controla, ni es " juez y parte", tiene segregación de funciones.

El encargado de ejecutar el (los) controles de 2 línea de defensa, reporta fallas producto de la ejecución del 

control a una instancia de alta dirección o nivel directivo con poder de decisión.o
b

je
ti

vi
d

ad

Pregunta o aspecto a evaluar

C
o

m
p

et
e

n
ci

a El encargado de ejecutar el (los) controles de 2 línea de defensa tiene educación formal( pregrado) en cualquier 

disciplina del conocimiento y educación no formal en temas relacionados con aseguramiento , como MIPG, 

control interno, gestión de riesgos, auditoría, normas ISO) 

El encargado de ejecutar el (los) controles de 2 línea de defensa, tiene al menos un año de experiencia en temas 

relacionados con el tema objeto de control. 
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5.4    Conformación del Mapa de Aseguramiento del Municipio de Medellín 
(Norma 2050) 

 

 Calificar los proveedores de aseguramiento de Segunda Línea de Defensa: 
Se mapea cada proveedor de aseguramiento identificado con la calificación 
obtenida para cada variable (realizada en el paso anterior) y se multiplica 
por el peso porcentual asignado para cada una de ellas, hasta obtener el 
puntaje total y compararlo con los rangos de nivel de confianza 
establecidos en la escala, para ubicarlos en el nivel de confianza obtenido. 
 

 Registrar los resultados en la matriz Mapa de Aseguramiento: El resultado 
de calificar cada proveedor de aseguramiento con relación a su nivel de 
confianza, se registra en una matriz de doble entrada denominada “Mapa 
de Aseguramiento”, en la que los encabezados de columna corresponden 
a los diferentes proveedores internos y externos de aseguramiento, y en 
las filas las unidades auditables priorizadas y provenientes del universo de 
auditoría identificado por parte de la Tercera Línea de Defensa, conforme 
con la metodología establecida en el Manual de Auditoría y el MIPP.  
 

 Todas aquellas unidades auditables no cubiertas o que, estando cubiertas 
por un proveedor interno de aseguramiento de Segunda Línea de Defensa 
no hayan obtenido un nivel de confianza alto, deberán ser auditadas por la 
Tercera Línea de Defensa, hasta tanto ese proveedor de aseguramiento 
aplique un Plan de Mejoramiento para subsanar las debilidades 
identificadas en la evaluación del nivel de confianza.  
 

 Las unidades auditables cubiertas por un proveedor externo de 
aseguramiento contratado por el CICCI o la Alta Dirección no serán 
auditadas por la Tercera Línea de Defensa, para no incurrir en duplicación 
de esfuerzos y dedicar esos recursos a cubrir otras unidades auditables 
prioritarias.   

Ejemplo del mapa de aseguramiento: 
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       Tabla 3. Matriz Mapa de Aseguramiento 
 

 
       
      Fuente: DAFP 

 
 

5.5  Presentación para aprobación del Mapa de Aseguramiento  
 

Una vez construido el Mapa de Aseguramiento, se presentará para validación ante 
el CICCI y aprobación ante el alcalde en el marco del Consejo de Gobierno; para 
obtener el compromiso de aquellos proveedores internos de aseguramiento de 2ª 
Línea de Defensa que, no lograron un alto nivel de confianza, de formular un Plan 
de Mejoramiento, con el fin de subsanar las debilidades identificadas y 
comprometerse a desarrollar el máximo nivel de aseguramiento para la entidad. 

 
5.6  Socialización y puesta en marcha del Mapa de Aseguramiento (Norma 
2050) 
 
El Mapa de Aseguramiento se socializará y difundirá en todos los niveles de la 
entidad, una vez sea aprobado, para la comprensión y distribución de roles y 
responsabilidades en materia de gestión del riesgo y aseguramiento (control 
Interno), en cabeza del nivel directivo del Municipio de Medellín. 
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5.7   Actualización Periódica del Mapa de Aseguramiento (Norma 2050) 
 
El Mapa de Aseguramiento es una actividad del mediano plazo para un ente 
territorial como el Municipio de Medellín, por su tamaño y complejidad, una vez 
aprobado se actualizará anualmente. 

 

De igual forma será actualizado cuando se produzcan cambios significativos en la 
entidad, como: 
 

 Reestructuraciones 

 Cambios económicos o regulatorios 

 Necesidades de los grupos de valor y expectativas de los grupos de 
interés. 

 Cambios en el ambiente de control 
 

El Mapa de Aseguramiento contribuirá a fortalecer el sistema de control interno de 
la entidad, establecer un Plan Combinado de Auditoría y con ello el logro de 
objetivos institucionales; la secretaría se encuentra en la modelación de fase I de 
una nueva metodología del mapa de aseguramiento.  
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CAPÍTULO 6 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE AUDITORÍA INTERNA DEL 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN, BASADA EN RIESGOS (2020-2023) 

 
Contexto 
 
El plan estratégico de auditoría interna, es resiliente en su estrategia para abordar 
los ciclos de gobierno, la alta rotación de los auditores, la incertidumbre del 
entorno y especialmente las tensiones entre recursos de inversión, riesgos y 
necesidades de los ciudadanos, con respecto a las prioridades gubernamentales; 
el PAMC incorpora estrategias desde el plan anual de auditorías basado en 
riesgos y su rotación del riesgo, en aras de comprender las tendencias y brindar 
un aseguramiento eficaz. El input de valor o estrategia es el PAMC. 

 
El Plan anual de auditoría interna basado en riesgos, es un instrumento dinámico 
de planeación, alineado con los objetivos estratégicos de la entidad en un 
horizonte de tiempo, se fundamenta en temas y riegos relevantes de la política 
pública y su impacto en la sociedad, en el marco del Plan de Desarrollo Municipal 
y el MIPP, como mejor práctica en el mundo en auditoría interna. 
  
Es sistemático y disciplinado, porque emplea un método de trabajo en su 
formulación, a partir del análisis de riesgos y variables que, pudieran impactar la 
estrategia y el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 
 
Lo anterior, posibilita el cumplimiento del MIPP, fortaleciendo una estratégica 
planificación de los trabajos de aseguramiento y consultoría en los procesos de 
gestión de riesgos, gobierno y control, consistente con los retos o desafíos de la 
pandemia y post pandemia.  
 
6.1 Planificación de las Auditorías Reglamentarías  
 
Comprende evaluaciones, seguimientos e informes definidos por normas locales 
o nacionales; estas pueden definir el objeto y alcance, los tiempos de entrega y 
publicación de los informes, contribuyen especialmente al cumplimiento misional 
de la entidad y a la regulación establecida.  
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6.2 Plan Estratégico de Auditoría Interna Basado en Riesgos 
 
Como instrumento de planificación, considera el enfoque metodológico del MIPP 
y del Departamento Administrativo de la Función Pública, en adelante DAFP. 
 

Rotación unidades auditables del Plan Estratégico de Auditoría Interna 
 
El plan presenta tres escenarios de rotación del universo auditable para un período 
de tiempo de cuatro años, configurándose en un banco o lista de elegibles de 
unidades auditables priorizadas bajo un método de trabajo (niveles de criticidad 
ponderadas y tiempo); los escenarios de rotación son dinámicos por su 
dependencia con los criterios de priorización del plan, control que ayuda minimizar 
los sesgos de rotación, siempre alineados con la estrategia. 
  
Las unidades en el nivel de criticidad extremo se auditan cada año, también se 
considera el factor denominado “fatiga de auditoría”, para evitar el alto número de 
auditorías que impactan una misma dependencia o proceso en un mismo período 
de tiempo y rotarlas.  
 
Los escenarios para el segundo y tercer año tienen la misma escala de 
calificación, se diferencian en las unidades priorizadas.  
 
Tabla 4. Escenario de priorización 1 
 

 
 

Fuente: Secretaría de Evaluación y Control. 
 
 
Tabla 5. Escenario de priorización 2 y 3 

 
 

Fuente: Secretaría de Evaluación y Control. 
 
 

Los escenarios dos y tres presentan una subdivisión en el nivel de criticidad 
moderado (alto y bajo), esto para mejorar la distribución, situación que se aprecia 
en la ponderación y el ranking. 
 

EXTREMO >= 2.2

ALTO > 1,8 y < 2,2

MODERADO > 1,3 y <= 1,8

BAJO <= 1,3

Cada 2 años

Cada año

CICLO DE ROTACIÓN

No auditar (promover auto evaluación de  1ª Y 2ª LD)

Cada añoNIVELES DE CRITICIDAD

EXTREMO >= 2.2

ALTO >= 1,9 y < 2,2

MODERADO ALTO>= 1,8 y <=1,9

MODERADO BAJO>1,5 y <1,8

BAJO <= 1,5

Sólo el año 2

Sólo el año 3

Sólo el año 4

No auditar (promover la auto evaluación de  1ª Y 2ª LD)

CICLO DE ROTACIÓN

NIVELES DE CRITICIDAD

Cada año
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Para su formulación, se considera el contexto estratégico interno y externo de la 
entidad, si esta desactualizado, actualizarse desde la visión de la auditoría interna. 
 
Con base en lo anterior y articulado al Plan de Desarrollo Municipal, se identifica 
la estrategia y objetivos estratégicos de la entidad, aspecto crucial para la 
identificación y análisis de los riesgos estratégicos y el universo auditable.  
 
Ruta metodológica 
 
6.2.1 Universo de auditoría en el Municipio de Medellín (Norma 2010) 
 
El universo de auditoría hace referencia a la totalidad de unidades auditables, 
susceptibles de aseguramiento o auditoría por la actividad de auditoría interna. 
 
Para este propósito, se identifican categorías de análisis transversales en el marco 
de la gestión administrativa que, recorren la estrategia y objetivos para lograr la 
misión del Municipio de Medellín.  
 
6.2.2 Categorías de análisis o tipologías de unidades auditables 
 
Representan la forma en que se agrupan o fragmentan los elementos susceptibles 
de aseguramiento, también denominadas categorías de análisis o tipologías y su 
despliegue en unidades auditables. 
 
Presentan un vínculo directo entre la estrategia y todo el proceso administrativo 
de la entidad, para el logro de los objetivos institucionales. 
 
              Figura 18. Categorías de análisis unidades auditables 

  
 
             Fuente: Secretaría de Evaluación y Control. 
 

Se pueden identificar más categorías, depende del entendimiento y criterios que 
rijan el universo auditable alineado con la estrategia de la entidad. 

Procesos Planes

Proyectos

(estratégicos, 
destacados y 

POT)

Sistemas de 
Gestión y Control

Unidades 
administrativas

Fondos
Proveedores de 
Aseguramiento 2 

línea
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Cada categoría se evalúa con respecto a la estrategia y se delimita su alcance, 
para esta planificación ingresan todos los procesos, no así para los planes, 
proyectos y demás categorías, se filtran por impacto y se evitan duplicidades. 
 
De estas categorías se desprende el universo y las unidades auditables, a las 
cuales se les aplican criterios y una ponderación para la priorización, en aras de 
obtener un adecuado y razonable aseguramiento en pro del cumplimiento de los 
objetivos institucionales de la entidad. 
 
6.2.3 ¿Qué es una unidad auditable? 
 
Es un segmento o elemento contenido en las categorías de análisis del universo 
auditable, las cuales son sujeto de selección y priorización por poseer condiciones 
o atributos fundamentales para el logro de los objetivos institucionales 
estratégicos. 
 
6.2.4 Criterios de priorización del universo auditable 
 
Son las pautas o determinantes asociados a las tipologías de unidades auditables, 
permiten establecer niveles de priorización y ponderación y determinar el orden 
en que serán auditados en un horizonte de tiempo; conjugar niveles de criticidad 
y rotación, configura la estrategia de la función de auditoría en su plan estratégico. 
 
Para ello se utiliza una matriz en donde se cruzan las unidades auditables 
definidas con criterios de priorización cualitativos y cuantitativos de ponderación, 
en algunas unidades o tipologías se aplican criterios diferenciales para establecer 
correlaciones con aquellas unidades auditables que no poseen los mismos 
atributos dentro del conjunto o universo auditable. 
 
Con esta información se establece un ranking de priorización de las unidades 
auditables, con niveles de mayor a menor criticidad.  
 
6.2.4.1 Nivel de criticidad del riesgo 
 
Al nivel de criticidad del riesgo, se le asigna un valor de ponderación que 
corresponde a 60% de un 100% del total de los criterios. 
 
Es el criterio esencial para la formulación de un plan de auditorías basado en 
riesgos bajo el MIPP.  
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Tabla 6. Priorización riesgos 
 
 

 
 

 
 

Fuente: Secretaría de Evaluación y Control. 

 

6.2.4.2 Riesgos críticos estratégicos 
 
Surgen del análisis del contexto estratégico interno y externo y de los 28 
componentes del Plan de Desarrollo, para cada componente se elaboró un mapa 
de calor, valorando el riesgo inherente y el residual, se calculó con la moda y 
cuando se generaron extremos, se aplicó el rango superior.  
 
Los riesgos estratégicos en unidades administrativas, sistemas y fondos se 
identificaron con base en los objetivos del acto que los creo, en caso de no tener 
personería jurídica para el caso de los fondos, se vinculó al objetivo del proceso; 
en todo caso para los fondos adscritos y vinculados, la actividad de auditoría para 
su aseguramiento se focaliza en el gobierno del proceso o dependencia al cual 
está adscrito o vinculado, lo anterior por la autonomía administrativa de los 
descentralizados. 
 
Se calificaron por la tercera línea de defensa, los riesgos identificados en los 28 
componentes del Plan de Desarrollo 2020-2023. 
 
 
 

60% 
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6.2.4.3 Riesgos críticos de proceso 
 

Se identifican con base en el mapa de riesgos de los procesos de la entidad; para 
el caso de los proyectos, fondos, proveedores de aseguramiento y unidades 
administrativas se relacionaron sus riesgos con los procesos a los que 
pertenecen, y así se asignó la calificación, si una unidad auditable tiene más de 
un proceso asociado se otorga la mayor calificación. 
 

6.2.4.4 Riesgos críticos de corrupción 
 
Se realizó con base en el mapa de riesgos institucional de corrupción de los 
procesos, se evalúan con los altos y extremos; los proyectos, proveedores de 
aseguramiento, las unidades administrativas y fondos, se relacionaron con los 
procesos a los que pertenecen y se asignó la calificación; se asigna la mayor 
calificación cuando una unidad auditable tiene más de un proceso asociado. 
También se incorporarán según el nivel de madurez de este criterio, las denuncias 
ciudadanas con base en las PQRSD y los riesgos de fraude identificados por la 
segunda línea de defensa.  
 

6.2.4.5 Riesgos materializados -número de repeticiones en dos años 
 

Se analizaron las auditorías realizadas por la auditoría interna y por las 
Contralorías, en un período de tiempo de dos años; identificando la materialización 
de riesgos asociados a las unidades auditables identificadas y se aplicó la 
calificación según la tabla anexa. 
 
6.2.4.6 Alineación estratégica, número de proyectos asociados  

 
El Plan Estratégico de Auditoría está alineado con el Plan de Desarrollo Acuerdo 
02 de 2020 y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), incorporando la estrategia 
de la entidad a partir del número de proyectos asociados en la unidad auditable. 
 
Este criterio tiene un peso de 15%, por su relación directa con los objetivos y 
metas estratégicas del Municipio de Medellín, se identifican los proyectos 
denominados POT, Destacados y Estratégicos, se asocian a las unidades 
auditables y se califican según tabla anexa. 
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6.2.4.7 Impacto en el presupuesto Materialidad  
 

Se asocian los proyectos POAI 2021 a las unidades auditables y se califican según 
la tabla anexa. 
 
Este criterio pesa 15%, se aplica a los proyectos, planes y fondos, para las demás 
unidades auditables se aplica criterio diferencial, a los procesos, sistemas 
administrativos y proveedores de aseguramiento de segunda línea de defensa, 
asignándoles el valor de los proyectos que pertenecen a estas categorías o 
tipologías de unidades auditables. 
  
6.2.4.8 Expectativas de la Alta Dirección 

 
Por su nivel jerárquico, autoridad y conocimiento sobre la estrategia y expectativas 
de la auditoría interna, la alta dirección es un grupo de valor que aporta para la 
construcción de la planeación estratégica de auditoría; se consulta a través de 
encuestas, en las que se solicita, cuáles son sus intereses o preocupaciones y 
requerimientos de aseguramiento o consultoría por parte de la Secretaría de 
Evaluación y Control, tiene un peso de 5 por ciento. 
 
Se entiende por alta dirección, al señor alcalde, los secretarios de despacho y los 
directores de departamentos administrativos. Las peticiones del alcalde se 
incorporan en el Plan Estratégico de Auditoría Interna; adicionalmente, una 
expectativa solicitada al menos por el 50% de los encuestados se incluirá en el 
Plan de Auditoría.  
 

6.2.4.9 Última vez auditado por la auditoría interna 
 

Se verifica si la unidad auditable ha sido auditada por la auditoría interna en un 
período de tiempo de dos, tres o más años, tiene un peso de 5 por ciento. 
 
Se aplica criterio diferencial, cuando en las auditorías realizadas a esta unidad 
auditable su alcance fuera muy puntual o específico, se tomará en ese caso la 
calificación de la auditoría más lejana, tres años. 

 
Los criterios de alineación estratégica, materialidad y expectativas de la alta 
dirección deberán ser revisados anualmente por su impacto en el foco de auditoría 
y para el caso de la alineación estratégica y materialidad monitoreo semestral. 
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Ranking priorización 
 
La aplicación de los criterios anteriores y la ponderación a las unidades auditables 
arroja un ranking de priorización de mayor a menor, el cual deberá ser evaluado 
cada año, en la medida en que todo su contexto es dinámico y es posible cambios 
en el ambiente de control de la entidad.  

 
Tabla 7. Variables y criterios priorización 
 

 
   Fuente: Secretaría de Evaluación y Control. 
 
 

Tabla 8. Ranking priorización 
 

 
 
Fuente: Secretaría de Evaluación y Control. 

 
  

21% 9% 12% 15%

Riesgos críticos

estratégicos

(Asociados a la unidad auditable)

Riesgos críticos

de proceso (gestión)

Risgos críticos  
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Alineación estratégica 

(Nº proyectos asociados)

0

RIESGO BAJO (Todos sus riesgos son bajos

o no tiene riesgos asociados) 
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 RIESGO MODERADO (Tiene al menos un riesgo moderado) 
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2
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 RIESGO ALTO (Tiene al menos un riesgo en nivel alto) 

>=5

3

RIESGO EXTREMO (Tiene al menos un

riesgo en nivel extremo) 

RIESGO EXTREMO (Tiene al menos

un riesgo en nivel extremo) 
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 Es un proyecto, plan o fondo 
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Capacidad operativa actividad de auditoría interna 
 
La Norma 2030 del MIPP, establece la administración de recursos para cumplir con las 
prioridades de la planificación anual o estratégica por parte del secretario/a de despacho, 
considerando entre otros aspectos: 
 
La capacidad operativa y no operativa (tiempos, talento humano requerido y actividades 
administrativas) como: vacaciones, formación, permisos, imprevistos, reuniones, 
incapacidades, tiquetera laboral, supervisión contratos, inducción, reinducción, 
entrenamientos, aplicación de herramientas TI y proyectos especiales del PAMC, entre 
otros. 
 
La relación entre capacidad operativa y no operativa arroja la disposición real para el 
cumplimiento del plan priorizado, con esta información se estructura el cronograma de 
trabajo del plan de auditorías, el cual incluye auditorías basadas en riesgos, 
reglamentarias, consultorías y proyectos especiales.  
 
 
Ejemplo del análisis empleado para la capacidad operativa y no operativa. 
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CAPÍTULO 7 

PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL DEL TRABAJO DE AUDITORÍA 

BASADA EN RIESGOS (NORMA 2200) 

 
Con la aprobación del Plan Estratégico de Auditoría basado en riesgos, se asigna 
la unidad auditable priorizada al equipo auditor.  
 
Al planificar un trabajo de auditoría, los auditores internos inician por comprender 
el Plan Estratégico de Auditoría Interna aprobado para la vigencia, basado en 
riesgos, el cual incorpora, entre otros, la planificación estratégica de la entidad y 
los riesgos que podrían impedir su cumplimiento, con el fin de focalizar los 
esfuerzos en los factores críticos de éxito de cada unidad auditable. 
 
Los auditores internos desarrollan y documentan para cada trabajo un plan o 
programa, con los objetivos, el alcance (período a evaluar, delimitación del objeto 
de auditoría), cronograma y la asignación de recursos.  
 

 
   Figura 19. Ciclo auditoría 

 
Planificación Individual del Trabajo de Auditoría 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Fuente: Secretaría de Evaluación y Control. 
  

Planificación 
de la Auditoría 

3. Riesgos, causas, 
controles 

4. Programa de Trabajo 
Objetivos, alcance, recursos 

recursos) 
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2. Entendimiento de la 
unidad auditable 5. Diseño de pruebas  
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Auditorías en Cosourcing 
 
Para las auditorías en cosourcing, el personal especializado acogerá el Manual 
de Auditoría del Municipio de Medellín y los formatos del SIG, salvo que presenten 
mejores prácticas y se concreten las modificaciones con el secretario (a) de 
Evaluación y Control y se gestionen en el SIG. Se entenderá que, los papeles de 
trabajo son de propiedad de la auditoría interna del Municipio de Medellín y se 
dejará explícito en una cláusula del contrato, además de las cláusulas de 
confidencialidad de la información y adhesión al Código de Ética del Auditor y las 
que se estimen convenientes y legalmente posibles. 
 
7.1 Inicio de la auditoría interna 
 
El secretario (a) de Evaluación y Control designa el equipo auditor para cada 
trabajo de auditoría. 
 
Seguidamente, comunica a los auditados el inicio de esta, y solicita la designación 
de un servidor enlace, para garantizar un canal único de entrega y recepción de 
información, utilizando los formatos establecidos en el SIG. 
 
En esta comunicación al auditado, se le solicita dirigir al secretario (a) de 
Evaluación y Control la carta de representación firmada por el directivo 
responsable de la unidad auditable, donde se compromete a entregar la 
información requerida previamente en los plazos señalados, con la calidad, 
consistencia e integridad requeridas.  
 
Finalmente, para realizar el registro de la actividad deberá remitirse al documento 
anexo “Instructivo para registrar auditorias basadas en riesgos en la herramienta 
Audisoft” 6.1 Etapa de planificación, 6.1.1 Inicio de la auditoría Interna. 
 
7.2 Entendimiento de la unidad auditable (Norma 2201) 
 
Es la actividad de mayor relevancia para el equipo auditor y para los resultados 
de la auditoría, demanda la mayor parte de tiempo en el desarrollo de la auditoría. 
 
El equipo auditor con la retroalimentación recibida desde la planificación 
estratégica al inicio de la auditoría adquirirá información estructurada sobre el 
contexto interno y externo e información relevante en el marco de los procesos de 
gobierno, riesgos y controles, para identificar el ambiente de control de la unidad 
auditable priorizada.  
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Ambiente de control: es la base de los componentes del sistema de control interno, 
incluye temas de integridad, competencia( niveles de autoridad, responsabilidad y 
manuales de funciones) y capacitación del talento humano (ingreso, retiro y 
contratistas); la supervisión con respecto al direccionamiento estratégico, líneas 
de defensa, reportes, recursos financieros, contratación, indicadores, procesos, 
proyectos, planes de mejoramiento, proveedores de aseguramiento segunda línea 
y la gestión del riesgo por cambios o modificaciones; en síntesis lo relacionado 
con el proceso de gobierno. 
 
Para un análisis de la información se podrán realizar pruebas de recorrido 
aplicando: entrevistas, cuestionarios, observaciones en sitio y pruebas de 
escritorio. Además, definir flujos de las actividades, entradas y salidas, en general 
la estructura de la unidad auditable, conocer los puntos de control e identificar el 
organigrama, realizar comparaciones, gráficos de tendencia, entre otros. 
 
El entendimiento permite una visión completa de la unidad auditable, su alineación 
con la estrategia, marcos de control o normas técnicas del área o unidad auditable, 
normas, posibles riesgos de fraude, errores, recursos, responsables, funciones 
que, combinados permitan la comprensión de los problemas o cualquier 
exposición al riesgo. 
 
También se podrán evidenciar fortalezas documentadas o no. 
 
Entendimiento de la Unidad Auditable.  
 
Para realizar el registro de la actividad 7.2 “Entendimiento de la Unidad Auditable”, 
la cual cubre las dos actividades siguientes (7.2.1, 7.2.2) debe remitirse al 
documento anexo “Instructivo para registrar auditorías basadas en riesgos en la 
herramienta Audisoft” 6.1 Etapa de Planificación, 6.1.3 Entendimiento de la unidad 
auditable. 
 

7.2.1 Revisión de la alineación estratégica. Estrategias, indicadores y 
objetivos relacionados con la unidad auditable (Norma 2201) 
 
Los auditores internos planifican eficazmente su trabajo, cuando conocen la 
misión, visión, objetivos estratégicos, de procesos, política de riesgos, apetito de 
riesgo, entorno de control, estructura de gobierno, de gestión de riesgos y control 
de la unidad auditable. 
 
La revisión de la alineación estratégica es una tarea que se realiza durante el 
entendimiento de la unidad auditable, con el apoyo del área objeto de auditoría, 
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comprende las estrategias, objetivos y alcance y su alineación con la misión y 
visión de la entidad, así como la articulación con los objetivos de desarrollo 
sostenible-ODS.  
 
En esta etapa se pueden revisar documentos como: el contexto interno y externo, 
estrategia de la entidad, el Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Ordenamiento 
Territorial y los instrumentos que los desarrollan en donde aplique (Plan de Acción 
y Plan indicativo; instrumentos de planificación del POT, Planes Estratégicos o 
sectoriales; políticas públicas, metas, indicadores de gestión o de desempeño-
KPIs, y mejores prácticas existentes en el sector asociadas con la unidad 
auditable, entre otros). 

 
7.2.2 Revisión de los criterios para evaluar la gestión de los procesos de 
gobierno, riesgos y controles de la unidad auditable (Norma 2201) 
 
Comprende las estrategias, objetivos, recursos y riesgos potenciales significativos 
que podrían impactar los objetivos de la unidad auditable, y los mecanismos de 
control del desempeño de estos.  
 
Por ejemplo, para evaluar el gobierno, los auditores internos en el ejercicio de 
revisión de criterios analizan la estructura de la organización, las funciones y 
responsabilidades de la dirección, los informes de esta, los procedimientos de la 
operación, los niveles de autoridad, responsabilidad y segregación de funciones 
definidos en los manuales, entre quién ejecuta, revisa, aprueba y recibe. 
 
Para evaluar la gestión de riesgos, se identificará la metodología de riesgos de 
la entidad, y comprobará que, los riesgos significativos existentes, se hayan 
tratado o gestionado de forma apropiada, además identificará riesgos potenciales 
que podrían afectar los objetivos de la unidad auditable o en la entidad. 
 
Adicionalmente, considerando los riesgos de corrupción que, por acción u 
omisión, generen desviación a la gestión de lo público.  
 
Así mismo, para evaluar la idoneidad del diseño de los controles, se deberá 
conocer la metodología para la identificación y valoración de estos (metodología 
riesgos de la entidad), y verificar que, las medidas de control adoptadas como 
aceptar, reducir, compartir y evitar, cumplen con las características del diseño del 
control. 
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7.2.3 Análisis preliminar de riesgos, causas y controles (Norma 2201) 
 
El propósito del análisis preliminar de riesgos y controles permite establecer los 
objetivos de la auditoría interna, focalizándose en los aspectos críticos de la 
unidad auditable: 
 
El auditor identificará los riesgos claves de la unidad auditable inherentes y 
residuales según la matriz de riesgos de la entidad, para retroalimentar en forma 
crítica el análisis de la gestión de los riesgos existentes, así comprenderá cómo 
se desplaza el riesgo.   
 
Seguidamente, el auditor identificará potenciales riesgos, eventos o 
acontecimientos que, impacten el cumplimiento de los objetivos de la unidad 
auditable, se recomienda que estos sean validados con los auditados, prestando 
atención a la identificación de potenciales riesgos de fraude y corrupción. También 
podrá considerar aquellos riesgos inherentes bajos, si a juicio del auditor son 
determinantes para el logro de objetivos de la unidad auditable.  
 
Con la información de los riesgos sistematizada en la herramienta Audisoft, se 
procederá a evaluar la probabilidad y el impacto del riesgo inherente (riesgo sin 
control).  
 
El auditor interno identificará los controles existentes tanto en la matriz de 
riesgos existente como en aquellos que, forman parte del día a día en la operación 
de la unidad auditable o categorías establecidas en el universo de auditoría 
(fondo, proceso, plan, proveedor de aseguramiento, sistemas de gestión, unidad 
administrativa y proyectos entre otros). 
 
El auditor en las actividades del flujo del proceso deberá identificar potenciales 
eventos o riesgos que impacten el objetivo de la unidad auditable, en 
consecuencia, requerirán de controles, para contrarrestar las causas de los 
riesgos inherentes, relevantes o críticos. 
 
Este análisis permitirá identificar los puntos claves de control sobre los que se 
elaboraran las pruebas de auditoría, dirigidas a la verificación de la idoneidad del 
diseño del control, para el logro de los objetivos de auditoría.  
 
Si durante la prueba de recorrido el auditor observó que, el diseño de los controles 
es inadecuado o detectó debilidades, diseñará pruebas sustantivas y 
recomendará mejoras en el diseño de los controles existentes.  
 

2 

1 
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A continuación, se presenta la estructura para la descripción del control, la 
clasificación y tipologías de controles: 
 
Figura 22. Estructura descripción del control 
 

 
 

 
 
Fuente: Guía Riesgos, versión 5 DAFP.   
 
 
Clasificación de los controles y sus tipologías según el DAFP:37 
 
 
Figura 23. Clasificación controles y su tipología  
 

 
Fuente: Versión 5 Riesgos DAFP. 
 
 
 

                                                           
37 Guía para la administración del riesgo, versión 5. 

Responsable de 
ejecutar el control

Acción( verbos)
Complemento

(objeto del control)

Estructura para la descripción del control 
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Para la evaluación de los riesgos y controles, se aplica la metodología de Gestión 
de Riesgos del Municipio de Medellín, la cual deberá estar en coherencia con la 
Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades 
Públicas - Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital del DAFP. 
 
Para realizar el registro de la actividad “Análisis preliminar de riesgos, causas y 
controles”, deberá remitirse al documento anexo “Instructivo para registrar 
auditorías basadas en riesgos en la herramienta Audisoft” 6.1 Etapa de 
planificación, 6.1.4 Análisis preliminar de riesgos, causas y controles. 

 
7.2.4 Diseño de pruebas de auditoría (Normas 2201, 2210. A3) 
 
Para diseñar las pruebas de auditoría, los auditores establecerán los objetivos y 
el alcance del trabajo, así determina el foco de auditoría frente a los riesgos, 
controles y actividades de control a evaluar en la unidad auditable, priorizando los 
controles internos que mitigan las causas de los riesgos con mayor probabilidad 
de ocurrencia y mayor impacto, sin centrarse en aspectos de menor importancia.  
 
Como ejemplo, el diseño de pruebas deberá contemplar, entre otros aspectos:  
 

 El objetivo de la prueba o de control, según el riesgo identificado o el criterio 
establecido por la regulación interna o externa.    

 Descripción de la prueba (detallar el paso a paso para el logro del objetivo 
de esta) 

 Criterios de verificación del proceso de gobierno, riesgos y controles 
(normas internas y externas, y estándares o mejores prácticas). 

 Técnica de muestreo y tamaño. 

 Procedimiento de auditoría (conjunto de técnicas de investigación).  
 
Entre otros procedimientos tenemos:  
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Tabla 9. Procedimientos de auditoría 
 

Procedimiento Descripción 

Consulta Se realizan preguntas al personal del proceso auditado o a terceros y 

se obtienen respuestas orales o por escrito. Los tipos de consultas más 

formales incluyen entrevistas, encuestas y cuestionarios. 

Observación Se observan a las personas, los procesos o los procedimientos; una 

limitación de la observación es que proporciona información de un 

momento determinado, en consecuencia, el auditor no podría concluir 

que, lo observado es representativo de lo que sucede en forma general. 

Inspección  Se analizan documentos y registros y en examinar físicamente los 
recursos tangibles. 

Los auditores internos deben reconocer y considerar su nivel de 

competencia (su capacidad de comprensión lo que leen y ven). 

Revisión de 

comprobantes  

Se realiza específicamente para probar la validez de la información 

documentada o registrada. 

Rastreo Se realiza para probar la integridad de la información documentada o 

registrada. 

Procedimientos 

analíticos 

Se utilizan para identificar anomalías en la información como; 
fluctuaciones, diferencias o correlaciones inesperadas. 

Dichas diferencias pueden indicar transacciones o eventos inusuales, 

de errores o actividades fraudulentas que, requieren mayor atención o 

análisis.  

Confirmación Consiste en la obtención de verificación directa por escrito de la 

exactitud de la información proveniente de terceros independientes. 

         
         Fuente: DAFP-IIA. 

 
Tipos de pruebas:  

 
Pruebas Sustantivas: son pruebas para obtener evidencia referida a la 
integridad, validez y exactitud de la información (existe o no existe). 
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Para el caso de las auditorías a estados financieros, la obtención y 
evaluación de evidencia sobre las declaraciones, son representaciones por 
parte de la administración inmersas en los componentes de los estados 
financieros. Pueden ser explícitas o implícitas, respecto a: 
 

 Integridad: si todas las transacciones y cuentas que debieron ser 
representadas en los estados financieros están incluidas. 

 Derechos y obligaciones: si en una fecha dada, todos los bienes son 
los derechos de la entidad y todas las obligaciones son las que se han 
adquirido. 

 Valuación o asignación: si los bienes, obligaciones, ingresos y gastos 
de una entidad han sido incluidos en los estados financieros con las 
cantidades apropiadas. 

 Existencia u ocurrencia: si los bienes/obligaciones existen en una 
fecha dada y si las transacciones registradas han ocurrido durante un 
período dado. 

 Presentación y revelación de estados financieros: si los 
componentes de los estados financieros han sido clasificados, descritos 
y revelados apropiadamente. 

 
Pruebas de Cumplimiento: evidencian el cumplimiento de políticas, 
procedimientos, manuales o regulaciones establecidas en la unidad 
auditable (permiten verificar la ejecución de los controles). 
 

Pruebas de doble propósito: combinación de las pruebas de 
cumplimiento y sustantivas. 
 

Para realizar el registro de la actividad 7.2.4 Diseño de pruebas de auditoría, 
remitirse al numeral 7.7 Consolidación del programa de trabajo del presente 
Manual.  
 
7.2.5 Determinación de la muestra de auditoría (Norma 2300) 
 
Los auditores internos podrán ejecutar pruebas a poblaciones o universos 
completos o utilizar muestras representativas, y se carece de los recursos 
suficientes para hacerlo, por lo tanto, se acudirá al muestreo de auditoría. 
 
El muestreo es un procedimiento que permite elaborar conclusiones revisando 
una parte de la población de datos objeto de la auditoría. 
 

El muestreo podrá ser: 
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 Selectivo: se selecciona por criterio o a juicio del auditor.  

 Aleatorio: procedimiento de extracción muestra de una población 
garantizando que, todos los elementos tienen la misma posibilidad de salir 
en esta, permite inferir sobre la población a partir de las características de 
la muestra. 

 

Para el diseño y tamaño de la muestra se considerarán: objetivos de la auditoría 
(para determinar los procedimientos de auditoría que más se aproximen a lograr 
estos objetivos), naturaleza de la población, frecuencia del control y forma de 
ejecución (manual o automático). 
 
Los métodos de muestreo comúnmente utilizados son: 
 

 Métodos de muestreo estadístico: se basan en la teoría de la distribución 
normal y requieren fórmulas para su cálculo.  
 
Deben emplearse métodos de muestreo estadísticos cuando se requiera 
extender o generalizar los análisis sobre la población, criterio que no 
cumplen los métodos de muestreo no estadísticos, bajo este enfoque la 
muestra presenta tendencia a no ser representativa.  

 

 Métodos de muestreo no estadístico o a juicio: incluyen el muestreo 
“indiscriminado”, donde el auditor selecciona la muestra sin emplear una 
técnica estructurada, pero evitando cualquier desvío consciente o 
predecible, y el muestreo “de juicio”, donde el auditor incluye un desvío en 
la selección de la muestra. Por ejemplo: las unidades superiores a un 
determinado valor, las que cumplan una característica específica, las 
negativas, los nuevos usuarios, entre otros que, puedan tenerse en cuenta 
a juicio del auditor y a partir de los cuales se selecciona la muestra.  
 
Los métodos de muestreo no estadísticos deben estar plenamente 
justificados o argumentados por el equipo auditor antes de su aplicación, y 
los resultados deberán enfocarse únicamente en los datos precisos 
obtenidos de acuerdo con la muestra seleccionada.  

 
Otro concepto para considerar es El riesgo de muestreo surge de la posibilidad 
de que, la conclusión del auditor basada en una muestra pueda ser diferente de 
la conclusión alcanzada sí, todo el universo se sometiera al mismo procedimiento 
de auditoría. Hay varios tipos de riesgo de muestreo: 
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 El riesgo que el auditor concluya en una prueba de control que, el riesgo de 
este es más bajo de lo que realmente es, o en el caso de una prueba 
sustantiva que, no existe un error de importancia cuando en verdad sí existe.  

 El riesgo que, el auditor concluya en una prueba de control que, el riesgo de 
es más alto de lo que realmente es, o en el caso de una prueba sustantiva 
que existe un error de importancia cuando de hecho no exista. 

 
Para realizar el registro de la actividad 7.2.5 Determinación de la muestra de 
auditoría, remitirse al numeral 7.7 Consolidación del programa de trabajo del 
presente Manual.  
 
7.3  Determinación del objetivo de la auditoría basado en riesgos (Norma 
2210. A1) 
 
Los auditores internos establecerán objetivos como parte de la planificación del 
trabajo, esta fase es crucial para lograr el valor agregado de la auditoría a la 
entidad, para alinearse con la estrategia y los objetivos institucionales (estratégico, 
de cumplimiento y operativo). 
 
Los objetivos deberán reflejar la identificación y evaluación preliminar de los 
riesgos significativos o claves y controles identificados durante el entendimiento 
de la unidad auditable; tener un propósito claro y conciso; también podrán 
incorporarse criterios asociados a la evaluación de los procesos de gobierno y 
control, como: políticas internas, regulación externa o mejores prácticas o 
estándares. 
 
Para realizar el registro de la actividad 7.3 Determinación del objetivo de la 
auditoría basado en riesgos, remitirse al numeral 7.7 Consolidación del programa 
de trabajo del presente Manual.  
 
7.4 Establecimiento del alcance de auditoría (Norma 2220) 
 
Los auditores internos establecerán un alcance del trabajo suficiente para cumplir 
los objetivos de la auditoría, el alcance indicará el período a evaluar, delimitación 
(actividades) del objeto de auditoría, lugares de trabajo, el tiempo de duración de 
la auditoría, registros y sistemas claves, entre otros.    
 
Los auditores generalmente documentan cualquier limitación al alcance, y 
peticiones de los grupos de valor o de interés para incluir o excluir del alcance 
determinados aspectos. 
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Para realizar el registro de la actividad 7.4 Establecimiento del alcance de 
auditoría, remitirse al numeral 7.7 Consolidación del programa de trabajo del 
presente Manual.  

 
7.5 Definición criterios de auditoría (Norma 2220) 
 
Se entiende por criterios de auditoría o “deber ser”, el cual podrá estar 
contemplado en el conjunto de políticas internas y externas (aplicables), 
procedimientos, requisitos, buenas prácticas o estándares, frente a los cuales el 
auditor, en ejecución de su trabajo, comparará las evidencias obtenidas durante 
el ejercicio de la auditoría. 
 
Las fuentes de criterios de auditoría se definen en términos legales (interno y 
externo), la autorregulación, aspectos operativos de la entidad que, regulan u 
orientan el desempeño de las unidades auditables sujetas a evaluación. 
 
Para realizar el registro de la actividad 7.5 Definición criterios de auditoría, 
remitirse al numeral 7.7 Consolidación del programa de trabajo del presente 
Manual.  
 
7.6 Asignación de recursos para la auditoría (Norma 2230) 
 
Con base en los objetivos y el alcance se asigna el talento humano (auditores), es 
fundamental que los auditores asignados tengan el conocimiento, capacidades y 
experiencia, así como las competencias adicionales necesarias para desarrollar 
un trabajo competente y cuidadoso, esto es de debido cuidado profesional. 
 
El personal asignado para el trabajo de auditoría será el resultado de un análisis 
de disponibilidad, conocimientos, capacidades y experiencia, en particular cuando 
se trata de capacidades especializadas en distintos ámbitos, como: finanzas, 
tecnología de la información y las comunicaciones -TIC, análisis de costos, 
liquidación de activos, construcción de obra, capacidades específicas del sector, 
políticas públicas, contratación y gestión de proyectos, entre otros.   
 
El equipo auditor identificará si se requiere recursos para ejecutar el trabajo, como: 
 

 Financieros (ejemplo: operación de una tarea específica de la auditoría) 

 Logísticos (ejemplo: transporte para desplazamientos). 

 Tecnológicos (ejemplo: acceso a herramientas tecnológicas o sistemas de 
información). 
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 Humano especializado (ejemplo: Apoyo jurídico, tecnológico, contratación 
estatal). 
 

La actividad de auditoría interna debe contar con los recursos suficientes para 
cubrir las necesidades de un trabajo ejecutado en forma sistemática y disciplinada. 
Finalmente, para realizar el registro de la actividad 7.6 Asignación de recursos 
para la auditoría, remitirse al numeral 7.7 Consolidación del programa de trabajo 
del presente Manual.  
 
7.7 Consolidación del programa de trabajo (Norma 2240) 
 
Los auditores internos formularán y documentarán programas de trabajo que, 
logren los objetivos de la auditoría. 
 
El equipo de auditoría con la información estructurada del entendimiento de la 
unidad auditable define el programa de trabajo, considerando:  
 

 Descripción del programa de trabajo. 

 Objetivo general. 

 Objetivos específicos. 

 Alcance del trabajo de auditoría. 

 Criterios de auditoría. 

 Recursos requeridos (financieros, logísticos, tecnológicos, humano 
especializado). 

 Muestreo estadístico o no estadístico. 
Además, documentar el cronograma de trabajo. 

 
Los auditores internos deciden el tipo de pruebas a ejecutar (sustantivas, de 
cumplimiento o de doble propósito), cada procedimiento definido en el programa 
de trabajo será diseñado para probar un control concreto que, mitigue un riesgo o 
los riesgos identificados.  
 
El diseño de pruebas contendrá, entre otros: 
 

 Objetivo de la prueba. 

 Descripción de la prueba. 

 Criterio de la prueba. 

 Técnica de muestreo y tamaño. 

 Procedimientos o técnicas de auditoría y la asociación de riesgos y 
controles. 
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Para realizar el registro de la actividad 7.7 Consolidación del programa de trabajo, 
debe remitirse al documento anexo “Instructivo para registrar auditorias basadas 
en riesgos en la herramienta Audisoft” 6.1 Etapa de planificación, 6.1.5 Programa 
de trabajo (Diseño de pruebas). 
 
7.8 Aprobación del programa de trabajo por parte de la supervisión (Norma 

2340) 
 

El programa de trabajo de las auditorías lo aprueba el secretario (a) de Evaluación 
y Control como director de auditorías en la entidad, en el marco del aseguramiento 
de la calidad del trabajo de auditoría y del Programa de Aseguramiento Mejora de 
la Calidad-PAMC, como máxima autoridad de la función de auditoría. 

Para realizar el registro de la actividad 7.8 Aprobación del programa de trabajo 
por parte de la instancia supervisora, debe remitirse al documento anexo 
“Instructivo para registrar auditorias basadas en riesgos en la herramienta 
Audisoft” 5. Supervisión de actividades, 5.1 Etapas y actividades para supervisión, 
5.2 Marcación de actividad para supervisión.  



MANUAL DE AUDITORÍA INTERNA 

 

Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N.º 52-165. Código Postal 50015 

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 604-44 44 144  
Conmutador: 604-385 5555 Medellín - Colombia 

 

CAPÍTULO 8 

EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN 

RIESGOS (NORMA 2300) 

 
                             
                                   Figura 20. Ejecución auditoría 

 
Ejecución de la Auditoría Interna 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Fuente: Secretaría de Evaluación y Control. 

 
 
8.1 Reunión de Apertura (Norma 2300) 

 
En la reunión de apertura con los auditados, se presenta la planificación y el 
cronograma de ejecución de la auditoría, se comunica el protocolo para la entrega 
de información y el acompañamiento requeridos en la ejecución de algunas 
pruebas. También se conocen o manifiestan las expectativas sobre la auditoría 
por el responsable de esta.  
 
Aspectos por presentar: 

 

 Integrantes del equipo auditor 

1. Reunión 
apertura

2. Solicitud 
información

3. Ejecución de 
pruebas

4. Formulación 
Preliminar de 
observaciones

5. Notificación 
observaciones  
preliminares al 

auditado 
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 Objetivos de la auditoría y riesgos asociados a ellos. 

 Alcance del trabajo. 

 Cronograma del trabajo de la auditoría (apertura y cierre del trabajo de 
auditoría y reuniones de avance). 

 Presentación de los auditados y responsables de atender los 
requerimientos de información y otros, según Carta de Representación. 

 Expectativas del auditado respecto de la auditoría a ejecutar. 
 

La solicitud de información se ajustará a la planificación aprobada (objetivos, 
alcance y plan de pruebas).  

Para realizar el registro de la actividad 8.1 Reunión de Apertura, deberá remitirse 
al documento anexo “Instructivo para registrar auditorías basadas en riesgos en 
la herramienta Audisoft” 6.2 Etapa de ejecución, 6.2.1 Reunión de apertura. 
 

8.2   Métodos para la aplicación del muestreo y de las pruebas de auditoría 
(Técnicas y procedimientos de auditoría) (Norma 2300) 
 
Las técnicas de auditoría son métodos de investigación y prueba, empleados para 
obtener la información requerida y la evidencia necesaria y suficiente para concluir 
o emitir una opinión de auditoría. 

Los procedimientos de auditoría son el conjunto y combinación de dichas técnicas 
con el fin de reunir la evidencia requerida para lograr los objetivos y el alcance de 
la auditoría, a partir del análisis, identificación y evaluación de la documentación y 
la información, durante el proceso de preparación y ejecución de la auditoría.   

Estos procedimientos, fueron los definidos en el programa de trabajo, su ejecución 
permite probar la idoneidad del diseño de los controles y la eficacia operativa del 
sistema de controles internos de la unidad auditable; analizar las relaciones entre 
los distintos elementos de datos; probar directamente la información financiera y 
no financiera registrada para detectar errores y posibles fraudes; se considerará 
la naturaleza, extensión y frecuencia de los procedimientos y controles, con el fin 
de acopiar evidencia suficiente, confiable, relevante y útil que soporte las 
observaciones o hallazgos y las conclusiones.  
 
8.2.1 Identificación de la información (Norma 2310) 
 
Los auditores internos identifican información suficiente, confiable, relevante y útil 
para alcanzar los objetivos del trabajo.  
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Interpretación: la información suficiente está basada en hechos, es adecuada y 
convincente de modo que, una persona informada concluiría lo mismo que, el 
auditor. La información confiable es la mejor que se puede obtener mediante el 
uso de técnicas de trabajo apropiadas, Norma 2310.  

 
La información relevante apoya las observaciones y recomendaciones del trabajo 
y es compatible con sus objetivos.  
 
La información útil ayuda a la organización a cumplir con sus metas (Instituto de 
Auditores Internos IIA GLOBAL. MIPP, 2017, p. 58). 
 
Los procesos manuales de auditoría incluyen: 
 

 Inspeccionar la evidencia física, por ejemplo, la propiedad física del área 
revisada. 

 Examinar la documentación suministrada tanto por los responsables de la 
unidad auditable como por fuentes externas. 

 Recopilar evidencia testimonial a través de entrevistas, encuestas o 
autoevaluaciones de riesgos y controles. 

 Realizar pruebas de recorrido para observar un proceso en acción. 

 Examinar los datos monitoreados a través de tecnologías. 
 

La suficiencia y fiabilidad de la información aumenta cuando la información está 
actualizada, comprobada y obtenida directamente por un auditor interno (por 
ejemplo, observando un proceso o revisando documentación) o suministrada por 
un externo (por un tercero). La información es más fiable cuando se recopila desde 
un sistema de información, aplicativo o software con controles eficaces. 
 
Contar con información suficiente y confiable documentada, le permitirá a un 
supervisor, un auditor interno o un asesor externo verificar los papeles de trabajo 
y encontrar los mismos resultados y llegar a las mismas conclusiones que los 
auditores internos que realizaron el trabajo. 
 
Para realizar el registro de la actividad 8.1 Reunión de Apertura, debe remitirse al 
documento anexo “Instructivo para registrar auditorias basadas en riesgos en la 
herramienta Audisoft” 6.2 Etapa de ejecución, 6.2.2 Solicitud de información.  
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8.2.2 Análisis y Evaluación (Norma 2320) 
 

Los auditores internos basan sus conclusiones y los resultados del trabajo en 
análisis y evaluaciones adecuados (Instituto de Auditores Internos IIA GLOBAL. 
MIPP, 2017, p. 212). 

El programa de auditoría o planificación individual deberá vincular las pruebas y 
conclusiones. 

El auditor define los procedimientos o técnicas a aplicar para la ejecución de las 
pruebas, a partir de la matriz de riesgos y controles, y recopila las evidencias sobre 
la eficacia operativa de los controles claves.  
 
Los auditores analizarán la causa raíz para definir el origen del problema, 
incumplimiento, error y pérdidas de oportunidades, recurrencia de las fallas 
encontradas, para concluir y recomendar sobre cómo mejorar la eficacia y 
eficiencia en los procesos de gestión de gobierno, riesgos y controles. 
 
Si los procedimientos de prueba indicados en el programa de trabajo no 
proporcionan suficiente información para fundamentar conclusiones y 
recomendaciones, se ajustará el plan de pruebas y los cambios serán aprobados 
por la supervisión e informados a los auditados. 
 
Antes de emitir conclusiones, el auditor deberá revisar la información obtenida. 
 
8.2.3 Documentación de la información (Norma 2330)  
 
Los auditores internos documentarán información suficiente, confiable, relevante 
y útil para soportar los resultados y las conclusiones del trabajo (Norma 2330).  

 
Los auditores internos comprenderán los procedimientos para documentar los 
papeles de trabajo, como anotaciones, símbolos estandarizados (marcas de 
auditoría), listas de chequeo y cualquier plantilla disponible o software que utilice 
la actividad de auditoría interna en la entidad. 
 
Los papeles de trabajo son un soporte documental sistemático y disciplinado para 
cada trabajo ejecutado, por que organizan la evidencia de auditoría. Esta 
documentación corrobora el trabajo y respalda las conclusiones, sustenta las 
observaciones y sirve de apoyo para verificaciones y futuras auditorías. 
 
A continuación, se presentan algunos ejemplos: 
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Figura 24. Papeles de trabajo 
 

 

Fuente: Secretaría de Evaluación y Control. 

 
 
 
Tabla 10. Encabezado papel de trabajo 
 

Índice Número de referencia de la prueba y aleatoriamente el papel de 
trabajo (PRUEBA01-PT01). 

Objetivo y alcance de la 
prueba 

Detalle de la prueba realizada, los análisis desarrollados y el 
muestreo (si aplica). 

Fuente de datos  Referenciar las fuentes de datos revisadas para extraer la 
información que hace parte de los papeles de trabajo. 

Conclusiones Resultados de la prueba ejecutada (cumplimiento e incumplimiento) 
(debilidades o aspectos positivos). 

Nombre del auditor Nombre(s) del auditor(es) interno(s) que realizaron el trabajo. 

Fecha Fecha de la prueba. 

 
Fuente: Secretaría de Evaluación y Control. 

 
Los papeles también podrán incluir: 
 

 Título o encabezamiento que identifique el área o unidad auditable que es 
objeto de la revisión. 

 Duración o período de tiempo de trabajo de la auditoría.  

 Descripción de la población evaluada, incluyendo tamaño de la muestra y 
el método de selección.  

Papeles de Trabajo

Programa de 
trabajo

Técnicas y 
procedimientos 

de auditoría

(listas)

Flujogramas o 
descripciones 

narrativas

Mapas de 
riesgos

Matriz de 
riesgos y 
controles 

vinculado a 
las pruebas

Resúmenes , 
entrevistas, 

cuestionarios

Evidencias, 
conclusiones
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 Metodología empleada para analizar los datos.  

 Trabajo de seguimiento a realizar. 

 Evidencia de la revisión y nombre del supervisor del trabajo. 
 

Generalmente, los papeles de trabajo se organizan siguiendo la estructura 
desarrollada en el programa de trabajo e incluyen referencias a información 
relevante. El resultado final es una colección completa de documentaciones 
(electrónicas, físicas o ambas) de los procedimientos contemplados, la 
información obtenida, las conclusiones a las que se ha llegado, las 
recomendaciones y los fundamentos lógicos de cada una de estas fases. 
 
Para realizar el registro de la actividad 8.2.3 Documentación de la información que 
contempla los siguientes numerales (8.2.3.1 Referenciación cruzada, 8.2.3.2 
Obtención de evidencias de auditoría y 8.2.3.3 Aplicación de marcas de auditoría), 
debe remitirse al documento anexo “Instructivo para registrar auditorías basadas 
en riesgos en la herramienta Audisoft” 6.2 Etapa de ejecución, 6.2.3 Ejecución de 
pruebas. 
 
8.2.3.1 Referenciación cruzada (Norma 2330) 
 
La referenciación cruzada son caracteres o códigos alfanuméricos que, permiten 
extraer o navegar entre uno o varios documentos analizados o papeles de trabajo, 
con anotaciones de datos, cifras, entre otros; incluidos en otros papeles de trabajo 
en forma ordenada y lógica, para soportar la observación o conclusión de la 
auditoría planteada.  
 
8.2.3.2 Obtención de evidencias de auditoría (Norma 2330) 
 
El auditor obtendrá evidencia suficiente, confiable, relevante y útil mediante la 
aplicación de los procedimientos de auditoría. La evidencia es la certeza 
manifiesta y tangible sobre un hecho específico y objetivo identificado en la 
auditoría que, respalda sus conclusiones y opiniones.  
 
8.2.3.3 Aplicación de marcas de auditoría (Norma 2330) 
 
Las marcas de auditoría facilitan y abrevian la clasificación y archivo de los 
papeles de trabajo, pueden ser símbolos numéricos, alfabéticos y gráficos, podrán 
tener un color diferente al texto y ser el primer papel de trabajo del archivo de 
auditoría. 
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Los procedimientos de auditoría sin marcas deberán documentarse mediante 
explicaciones narrativas y análisis, entre otros. 
 
                                 
                               Tabla 11. Ejemplos de marcas de auditoría 
 

 

 
                                   Fuente Secretaría de Evaluación y Control. 
 

 

8.3    Formulación preliminar de observaciones (Norma 2330) 
 
Las observaciones son el resultado de la comparación entre el criterio establecido 
y la situación actual o encontrada (condición), y los potenciales riesgos, resultando 
del plan de pruebas ejecutado. 
 
Atributos de la observación/hallazgos:  

 Criterio: deber ser (la norma, la ley, el reglamento, las políticas, los 
procedimientos, prácticas reconocidas del sector).  



MANUAL DE AUDITORÍA INTERNA 

 

Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N.º 52-165. Código Postal 50015 

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 604-44 44 144  
Conmutador: 604-385 5555 Medellín - Colombia 

 

 Condición fáctica: la realidad o excepción encontrada. 

 Causa: ¿qué originó la diferencia encontrada? 

 Efecto: ¿qué consecuencia en términos de riesgo, puede ocasionar la 
diferencia encontrada? 

 Recomendación: propuesta que contrarreste la causa raíz origen de la 
condición.   

Prioridad de las observaciones 

Las observaciones tendrán un nivel de criticidad con respecto a la severidad del 
riesgo para priorizar la atención o respuesta por el auditado, para atacar la causa 
generadora de la condición o excepción: 

 
Tabla 12. Severidad de la exposición al riesgo 

 

SEVERIDAD DE LA 

EXPOSICIÓN AL 

RIESGO 

 
DESCRIPCIÓN: ACCIÓN DE CONTROL A TOMAR 

 
PLAZOS 

Extremo Requiere intervención inmediata por parte de los 
responsables. Norma 2600. 

Dos meses máximos, se 
escala alcalde, no 
prorrogable por el DEA. 

Alta  Requiere intervención especial. 
 

Tres meses, si incumple 
se presenta ante el 
CICCI. 

Media  Requiere intervención.  Seis meses, prorroga 
máximo sesenta días. 

Baja  Requiere monitoreo.  Según auto evaluación 
riesgos institucionales. 

 
Fuente: Secretaría de Evaluación y Control – Prioridad observación. 
 

 
Para realizar el registro de la actividad 8.3 Formulación preliminar de 
observaciones, remitirse al documento anexo “Instructivo para registrar auditorías 

basadas en riesgos en la herramienta Audisoft” 6.2 Etapa de ejecución, 6.2.3 Ejecución 
de pruebas y 6.2.4 Formulación preliminar de observaciones.  
 
8.3.1 Reuniones de coordinación, socialización y retroalimentación del 
equipo auditor (Normas 2240, 2330 y 2340)  
 
Durante la planificación de la auditoría, se programarán reuniones entre los 
auditores y la supervisión, con el fin de retroalimentar el proceso de auditoría y 



MANUAL DE AUDITORÍA INTERNA 

 

Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N.º 52-165. Código Postal 50015 

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 604-44 44 144  
Conmutador: 604-385 5555 Medellín - Colombia 

 

eventualmente se podrán identificar situaciones tendencias, o alertas de fraude y 
corrupción. 
 
Estas reuniones evidencian la supervisión continua del trabajo, contribuyendo a la 
mejora de la calidad de estos y al desarrollo profesional continuo.  
 
 

8.3.2 Supervisión del trabajo (Norma 2340) 
 

La supervisión del trabajo de auditoría es responsabilidad del secretario (a) de 
Evaluación y Control, líder de la evaluación independiente en el Municipio de 
Medellín.  

De acuerdo con el manual de funciones, la supervisión está a cargo del líder de 
proyecto de auditorías basadas en riesgos y el subsecretario(a) de Evaluación y 
Seguimiento; en todo caso, la responsabilidad de supervisión sigue siendo del 
secretario (a) de Despacho, esta actividad cumple un papel esencial para el 
aseguramiento de la calidad del trabajo de auditoría y del Programa de 
Aseguramiento Mejora de la Calidad-PAMC.   

La supervisión mantendrá comunicación continua y fluida con los auditores 
internos asignados en la ejecución del trabajo y con la dirección del área auditada. 

La supervisión revisará la “Formulación preliminar de observaciones” resultantes 
de las pruebas de auditoría, y verificará en los papeles de trabajo (los 
procedimientos ejecutados en las pruebas, la información identificada, las 
conclusiones preliminares que, dieron origen a las observaciones.  

Además, evaluará si la información es suficiente, confiable, relevante y útil para 
alcanzar los objetivos y respaldar las conclusiones del trabajo.  

La supervisión es la oportunidad para formar, desarrollar y evaluar a los auditores 
internos.  

Para realizar el registro de la actividad 8.3.2 Supervisión del trabajo, debe remitirse 
al documento anexo “Instructivo para registrar auditorías basadas en riesgos en 
la herramienta Audisoft” 5. Supervisión de actividades, 5.1 Etapas y actividades 
para supervisión, 5.2 Marcación de actividad para supervisión. 
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8.3.3 Notificación de observaciones preliminares al auditado (Norma 2330)  
 

Durante la ejecución de la auditoría, el equipo auditor validará los hechos 
materiales encontrados, se documentarán a través de actas con los líderes 
funcionales y el equipo directivo. 

 
Estas reuniones tendrán como propósito: 

 

 Presentar los resultados y observaciones preliminares del trabajo. 

 Presentar hechos que, constituyen exposiciones a riesgos relevantes, 
incluidos riesgos de fraude o corrupción. 

 Recoger las opiniones y elementos presentados por quienes ejecutan la 
operación de la unidad auditable, con el fin de rectificar o ratificar las 
observaciones y conclusiones. 

 Consensuar soluciones y plazos a los problemas encontrados, cuando sea 
posible. 

 
Para realizar el registro de la actividad 8.3.3 Notificación de observaciones 
preliminares al auditado, debe remitirse al documento anexo “Instructivo para 
registrar auditorías basadas en riesgos en la herramienta Audisoft” 6.2 Etapa de 
ejecución, 6.2.5 Notificación de observaciones preliminares al auditado.  
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CAPÍTULO 9 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS (NORMA 2400) 

 

Los auditores internos comunican los resultados de los trabajos, a través de un 
proceso continuo verbal y escrito con el auditado. En esta fase se presentan los 
resultados de la auditoría a través de informes de auditoría preliminar y final y se 
suscriben los planes de mejoramiento.  

Previamente se han desarrollado una serie de pasos con el auditado descritas en 
el Capítulo 8 del Manual, con el objetivo de cerrar brechas entre el auditor y el 
auditado por discrepancias presentadas durante el proceso: esto contribuirá a la 
hora de presentar los resultados generales críticos para la toma de decisiones. 
 
 

Comunicación de Resultados de la Auditoría Interna 
 
                                   Figura 21. Comunicación de resultados  

 

 
 
                                 Fuente: Secretaría de Evaluación y Control. 
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El informe preliminar será preciso, objetivo, claro, conciso, constructivo, completo 
y oportuno y evidenciar la correspondencia entre los siguientes elementos: 
objetivos de la auditoría, alcance, criterios, riesgos, efectividad de los controles, 
análisis de los resultados de las pruebas, con las observaciones, conclusiones y 
recomendaciones. 
 
9.1.1 Consolidación del informe preliminar por parte del equipo auditor 

 
La consolidación del informe preliminar reúne los aspectos que, requieren ser 
comunicados al auditado, así: 
 
Tabla 13. Aspectos del Informe 
 

1  Los objetivos (General y específicos), 

 Alcance  

 Limitaciones  

 Muestra 

 Contexto (Opcional): información relevante o estratégica de la unidad auditable. 

 Fortalezas (Opcional): resaltar las buenas prácticas de la unidad auditable.  

2 En los resultados del trabajo incluirá:  

 El mapa de riesgo con control, producto de la evaluación independiente adelantada 
por la auditoría. 

 Las observaciones (criterio, condición, causa, efecto y recomendación) 

 La prioridad de las observaciones (alta, media y baja) 

 Conclusiones 

Además, considerará las observaciones del auditado y se pronunciará sobre estos. 

3 Las opiniones o conclusiones estarán soportadas por información suficiente, confiable, 
relevante y útil.  

4 Las comunicaciones serán precisas, objetivas, claras, concisas, constructivas, completas 
y oportunas. 

 
   Fuente: Secretaría de Evaluación y Control. 
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Aspectos relevantes en el informe preliminar: observaciones y 
recomendaciones 
 
El informe incluirá un extracto de las observaciones relevantes a las que ha 
llegado el equipo auditor (Ver numeral 8.3 Formulación preliminar de 
observaciones) para que los auditados y grupos de valor puedan conocer los 
resultados obtenidos e informarse sobre la suficiencia o insuficiencia del control 
interno, la gestión de riesgos y el proceso de gobierno. La eficacia y eficiencia con 
relación a las actividades u operaciones objeto de la auditoría. 
 
Podrá realizarse una recomendación para varias observaciones, siempre y 
cuando las observaciones converjan en las mismas causas. Estas consideran la 
viabilidad y economía frente a su beneficio.  
 

Conclusiones 

 

Las conclusiones se sustentan en las observaciones y responden a los objetivos 
y alcance del trabajo de auditoría. 
 
Para realizar el registro de la actividad 8.3.3 Notificación de observaciones 
preliminares al auditado, debe remitirse al documento anexo “Instructivo para 
registrar auditorias basadas en riesgos en la herramienta Audisoft” 6.3 Etapa de 
comunicación de resultados, 6.3.1 Informe preliminar. 

 
9.1.2 Supervisión del informe preliminar (Norma 2340) 
 

La supervisión del trabajo de auditoría es responsabilidad del secretario (a) de 
Evaluación y Control, líder de la evaluación independiente en el Municipio de 
Medellín.  

De acuerdo con el manual de funciones, la supervisión está a cargo del líder de 
proyecto de auditorías basadas en riesgos y el subsecretario(a) de Evaluación y 
Seguimiento; en todo caso, la responsabilidad de supervisión sigue siendo del 
secretario (a) de Despacho, esta actividad cumple un papel esencial para el 
aseguramiento de la calidad del trabajo de auditoría y del Programa de 
Aseguramiento Mejora de la Calidad-PAMC. Ibídem 8.3.2 
 

Para realizar el registro de la actividad 9.1.2 Supervisión del informe preliminar, 
debe remitirse al documento anexo “Instructivo para registrar auditorias basadas 
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en riesgos en la herramienta Audisoft” 5. Supervisión de actividades, 5.1 Etapas y 
actividades para supervisión, 5.2 Marcación de actividad para supervisión. 
 
9.1.3 Remisión del informe preliminar 

 
El informe preliminar de auditoría suscrito por el secretario(a) de Evaluación y 
Control, se remitirá al responsable del proceso o unidad auditable objeto de esta, 
mínimo con dos días hábiles anteriores a la fecha concertada para la reunión de 
cierre de la auditoría, con el fin de analizarse con su equipo de trabajo.  
 
El oficio de remisión del informe preliminar lo suscribirá el secretario (a) de 
Evaluación y Control, a través del sistema de gestión documental Mercurio o el 
que haga sus veces, con la gestión de la secretaria de despacho, quien coordinará 
la aprobación y firmas del equipo de auditoría. 
 
Para realizar el registro de la actividad 9.1.3 Remisión del Informe preliminar, debe 
remitirse al documento anexo “Instructivo para registrar auditorias basadas en 
riesgos en la herramienta Audisoft” 6.3 Etapa de comunicación de resultados, 
6.3.2 Remisión de informe preliminar. 
 
9.1.4  Reunión de cierre 
 
9.1.4.1 Programar y adelantar reunión de cierre 

 
La reunión de cierre se concertará previamente, con la asistencia de los auditados: 
responsable de la unidad auditable, el ordenador del gasto, subsecretario o 
director del área objeto de auditoría y el equipo profesional de apoyo que 
considere necesario, y por la Secretaría de Evaluación y Control asistirán: el 
secretario (a) de Despacho, el (la) subsecretario(a) de Evaluación y Seguimiento, 
el (la) líder de proyecto de auditorías basadas en riesgos y el equipo auditor.  
 
Esta reunión se convierte en la última instancia para manifestar posibles 
desacuerdos o imprecisiones y aportar las correspondientes evidencias, lo 
anterior en virtud que el proceso de comunicación es continuo. Por lo anterior, es 
importante dejar soporte de la reunión realizada y sus conclusiones. 
 
Para realizar el registro de la actividad 9.1.4.1 Programar y adelantar reunión de 
cierre, debe remitirse al documento anexo “Instructivo para registrar auditorías 
basadas en riesgos en la herramienta Audisoft” 6.3 Etapa de comunicación de 
resultados, 6.3.3 Reunión de cierre de la Auditoría. 
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9.1.4.2 Concertación final de observaciones y resultados de auditoría 
(observaciones en firme) 
 
En el proceso de concertación final de observaciones y resultados de la auditoría, 
se deberá considerar: 
 

 La presentación del informe preliminar con evidencias robustas, y una 
actitud de concertación y firmeza por parte del equipo auditor. 

 Las observaciones no sustentadas o deficientemente sustentadas por los 
auditados se considerarán en firme para el informe final.  

 Las evidencias aportadas que, desvirtúan observaciones, se incluirán en el 
informe final de auditoría, como “Pronunciamiento del equipo auditor a las 
observaciones del auditado”. 

 
Es posible que el auditado no esté de acuerdo en aceptar una observación que 
podría generar un riesgo relevante para el cumplimiento de los objetivos de la 
unidad auditable o de la entidad. En este caso, se dejará constancia en el informe 
final y el secretario (a) de Evaluación y Control escalará la situación ante el CICCI 
y el alcalde.  

 
9.1.4.3 Solicitar el Plan de Mejoramiento 

  
En aplicación de mejores prácticas de auditoría, es conveniente que, durante el 
desarrollo de la reunión de cierre solicitar el Plan de Mejoramiento, con las 
acciones propuestas por el auditado, y las recomendaciones de la Secretaría de 
Evaluación y Control, solucionando las causas que dieron origen a las 
observaciones.  

 
El plazo para remitir el Plan de Mejoramiento es de ocho días calendario a partir 
de la recepción del informe final definitivo. Se dejará constancia en el acta de 
reunión de cierre de la auditoría. 
 
En caso de no poder cumplir con este plazo, el auditado solicitará por escrito al 
secretario (a) de Evaluación y Control, su prórroga hasta por un tiempo igual al 
inicialmente estipulado. 
 
Para realizar el registro de la actividad 9.1.4.3 Solicitar el Plan de Mejoramiento, 
debe remitirse al documento anexo “Instructivo para registrar auditorías basadas 
en riesgos en la herramienta Audisoft” 6.3 Etapa de comunicación de resultados, 
6.3.4 Solicitar el Plan de Mejoramiento. 
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9.2 Informe Final 
 
9.2.1 Consolidación del informe final por parte del equipo auditor 

 
El informe final es el cierre de la comunicación de resultados; contiene las 
observaciones, conclusiones y recomendaciones relevantes, incluirá la fecha y el 
lugar de emisión, la firma del equipo auditor, de la supervisión y del secretario(a) 
de Evaluación y Control.  
 
El oficio de remisión del informe final lo suscribirá el secretario (a) de Evaluación 
y Control. 
 
Para realizar el registro de la actividad 9.2.1 Consolidación del informe final por 
parte del equipo auditor, debe remitirse al documento anexo “Instructivo para 
registrar auditorías basadas en riesgos en la herramienta Audisoft” 6.3 Etapa de 
comunicación de resultados, 6.3.5 Informe final. 

 
9.2.2 Supervisión del informe final (Norma 2340) 
 

La supervisión del trabajo de auditoría es responsabilidad del secretario (a) de 
Evaluación y Control, líder de la evaluación independiente en el Municipio de 
Medellín.  

De acuerdo con el manual de funciones, la supervisión está a cargo del líder de 
proyecto de auditorías basadas en riesgos y el subsecretario(a) de Evaluación y 
Seguimiento; en todo caso, la responsabilidad de supervisión sigue siendo del 
secretario (a) de Despacho, esta actividad cumple un papel esencial para el 
aseguramiento de la calidad del trabajo de auditoría y del Programa de 
Aseguramiento Mejora de la Calidad-PAMC. Ibídem 8.3.2 
 
Esta actividad es el hito final en la supervisión del trabajo de auditoría. El énfasis 
en la revisión se hará sobre los cambios concertados durante la reunión de cierre 
de la auditoría, las observaciones en firme y las conclusiones del trabajo de 
auditoría. 
 
Para realizar el registro de la actividad 9.2.2 Supervisión del informe final, debe 
remitirse al documento anexo “Instructivo para registrar auditorías basadas en 
riesgos en la herramienta Audisoft” 1. Supervisión de actividades, 5.1 Etapas y 
actividades para supervisión, 5.2 Marcación de actividad para supervisión. 
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9.2.3 Remisión del informe final  
 

El secretario(a) de Evaluación y Control comunicará los resultados al grupo de 
valor o responsable de la unidad auditable, ordenador del gasto, subsecretario o 
director del área objeto de auditoría. 
 
El informe final detallará las observaciones en su extensión: criterio, condición, 
causa y efecto (riesgo) y recomendación; además podrá incluir análisis o pruebas 
que, sustenten las observaciones y conclusiones. 
 
El oficio de remisión del informe final, lo suscribirá el secretario (a) de Evaluación 
y Control, se realizará a través del sistema de gestión documental Mercurio con la 
gestión de la secretaria de despacho, quien coordinará la aprobación y firmas del 
equipo de auditoría. 

 
Si un informe de auditoría contiene un error u omisión significativo, el secretario 
(a) de Evaluación y Control, corregirá el informe y lo comunicará a las partes que 
recibieron la comunicación original (Ver Norma 2421). Este riesgo de auditoría es 
la posibilidad de que la auditoría interna opine erradamente. 
 
También, se presentará un informe ejecutivo ante el alcalde con información sobre 
riesgos relevantes resultado de las auditorías realizadas (observaciones o 
incumplimientos resumidos).  
 
Para realizar el registro de la actividad 9.2.3 Remisión del informe final, debe 
remitirse al documento anexo “Instructivo para registrar auditorías basadas en 
riesgos en la herramienta Audisoft” 6.3 Etapa de comunicación de resultados, 
6.3.6 Remisión del informe final. 
 
9.2.4 Encuesta de evaluación o de satisfacción  
 
La Secretaría de Evaluación y Control estableció encuesta por cada auditoría, en 
la fase de comunicación de resultados, la cual será enviada dos días después de 
la remisión del informe final. Con el fin de obtener la percepción del trabajo de 
auditoría realizado. Está encuesta será gestionada por la supervisión (Líder de 
proyecto o Subsecretaria de Evaluación y seguimiento). 
 
La encuesta hace parte de la supervisión continua y retroalimenta el ciclo de 
auditoría, ayuda a detectar fortalezas y debilidades de los trabajos de 
aseguramiento; se presentan los resultados de la encuesta, ante la mesa de MIPG 
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de la EYC con las propuestas de mejora, las cuales aprueba el secretario (a) de 
EYC para ser incorporadas al PAMC.  
 
Para realizar el registro de la actividad 9.2.4 Encuesta de evaluación o de 
satisfacción, debe remitirse al documento anexo “Instructivo para registrar 
auditorías basadas en riesgos en la herramienta Audisoft” 6.3 Etapa de 
comunicación de resultados, 6.3.7 Encuesta evaluación del trabajo de auditoría.  
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CAPÍTULO 10 

SEGUIMIENTO DEL PROGRESO (NORMA 2500) 

 
El secretario (a) de Evaluación y Control establecerá y mantendrá un método para 
hacer seguimiento a los planes de mejoramiento como resultado de las auditorías 
basadas en riesgos y las auditorías reglamentarias, acorde con lo documentado 
en el Sistema Integral de Gestión-SIG. 
 
El plan de mejoramiento se fundamenta en las observaciones y recomendaciones 
de los trabajos de auditoría y en las acciones propuestas por el auditado para 
atacar las causas que dieron origen a las observaciones. 
 
10.1   Seguimiento a la recepción del Plan de Mejoramiento 

 
Los auditores internos responsables de los trabajos de auditorías basadas en 
riesgos y reglamentarias, verifican el cumplimiento de la recepción de los planes 
de mejoramiento en el plazo estipulado, ocho días calendario a partir de la 
recepción del informe final definitivo de auditoría. 

 
En caso de que los auditados sustenten la imposibilidad de cumplir con este plazo, 
se solicitará por escrito al secretario (a) de Evaluación y Control, su prórroga hasta 
por un tiempo igual al inicialmente estipulado. 
 
La auditoría se entenderá cerrada cuando se reciba el correspondiente plan de 
mejoramiento.  

 
10.2   Revisión y retroalimentación del Plan de Mejoramiento 

 
La Secretaría de EYC, una vez reciba el Plan de Mejoramiento, debe analizar si 
las acciones propuestas por el auditado contrarrestan las causas que originaron 
las observaciones y/o hallazgos de auditoría, con el fin de evitar la materialización 
nuevamente de los mismos riesgos. 
 
Posterior al análisis el equipo auditor deberá proyectar la respuesta para el 
auditado, la cual será revisada por la supervisión (Líder de Proyecto o 
Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento) y aprobada por el secretario de 
Despacho. 
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Nota: la auditoría no aprueba los planes de mejoramiento. Deberá emitir un 
concepto de conformidad de este. 
 
Para realizar el registro de la actividad 10.2 Revisión y retroalimentación del Plan 
de Mejoramiento, debe remitirse al documento anexo “Instructivo para registrar 
auditorías basadas en riesgos en la herramienta Audisoft” 6.3 Etapa de 
comunicación de resultados, 6.3.4 Solicitar el Plan de Mejoramiento. 

 
10.3   Seguimiento a la ejecución y avance del Plan de Mejoramiento 

 
Conforme con los lineamientos establecidos por la Secretaría de EYC y por lo 
menos una vez por semestre, se designarán auditores o equipos auditores para 
efectuar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por las diferentes 
dependencias, producto de los trabajos de auditoría tanto de la Secretaría de EYC 
como de los entes de control. 

 
El equipo auditor, verifica semestralmente que, las acciones de mejoramiento se 
hayan ejecutado según lo programado, con eficacia, eficiencia y efectividad. 
 
A partir de los informes finales elaborados en el formato FO-EVME-081 Informe 
de Seguimiento a Planes de Mejoramiento que, hace parte del SIG, y una vez 
socializados con cada dependencia, se elaborará un informe consolidado con 
elementos de análisis que, permitan valorar el nivel de cumplimiento y avance en 
la gestión de planes de mejoramiento, y con base en el Manual de Política de 
Riesgos y esquema de líneas de defensa, generar las alertas respectivas, así 
como las recomendaciones que posibiliten una real inserción en la ruta del 
mejoramiento continuo. 

 
Reformulación acciones del Plan de Mejoramiento 

 
Se realizará la modificación de acciones definidas en el plan suscrito con la 
Secretaría de EYC mediante solicitud del auditado, para el efecto el responsable 
del plan de mejoramiento solicitará al despacho de la EYC la modificación en 
tiempo, cambio de la acción o traslado de esta; sustentando los ajustes 
requeridos. Para el caso de los entes de control, el auditado deberá acreditar la 
certificación emitida por los mismos, en donde se autoriza dichos cambios.    

 
10.4   Supervisión de informes de seguimiento a Planes de Mejoramiento 

 
El (la) líder de proyecto de auditorías reglamentarias supervisa el informe 
consolidado de seguimiento a los planes de mejoramiento, para validación por el 
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(la) subsecretario(a) de Evaluación y Seguimiento y aprobación del secretario de 
Evaluación y Control. 

 
10.5   Socialización de resultados seguimiento Planes de Mejoramiento (a la 
Alta Dirección) 

 
El secretario (a) de EYC reporta al CICCI las desviaciones y riesgos críticos 
evidenciados, para la toma de decisiones, posteriormente será presentado al 
alcalde en el marco del Consejo de Gobierno un informe ejecutivo de la gestión 
de los planes de mejoramiento que, incluye las recomendaciones generadas por 
el CICCI.  

 
Así se establece una estrategia sistemática y documentada de seguimiento, para 
asegurar que, las acciones de mejora se implementen eficazmente, o en caso 
contrario, la Alta Dirección asume el riesgo de no tomar medidas. 
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CAPÍTULO 11 

AUDITORÍAS REGLAMENTARIAS 

 
11.1   Qué son las auditorías reglamentarias 
 
Son trabajos de aseguramiento orientados a verificar el cumplimiento de leyes y 
normas presentadas a través de informes periódicos, evaluaciones, seguimientos 
y monitoreo. 
 
11.2   Fundamento legal y autorregulación 

 
Como parte del plan estratégico de la Secretaría de EYC, se incluyen las 
actividades asignadas en el Artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 648 de 2017, 
especialmente en cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento, en el Artículo 
2.2.21.4.9 se enuncian los principales informes de Ley a presentar periódicamente 
por los jefes de control interno o quienes hagan sus veces.  
 
Las auditorías reglamentarias o auditorías de Ley se identifican desde la 
planeación general de auditorías o plan estratégico de auditorías internas, como 
unidades auditables que harán parte del universo de auditoría, por el nivel de 
criticidad al ser de cumplimiento legal para la entidad. 
 
Las auditorías reglamentarias son evaluaciones independientes, planeadas y 
documentadas en forma sistemática y objetiva, para determinar si el Municipio de 
Medellín cumple o no con las disposiciones establecidas por Organismos o 
Entidades competentes. 
 
Algunos de los informes y seguimientos vigentes, se relacionan en la siguiente 
tabla: 
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 Tabla 14. Normatividad auditorías reglamentarias 

 
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY  

 

DIMENSIÓN Y 

POLÍTICA  
NOMBRE DEL 

INFORME 
FUNDAMENTO NORMATIVO PERIODICIDAD 

Dimensión Talento 
Humano. 
Gestión Estratégica 
del Talento Humano 

Verificación Ley de 
Cuotas 

Ley 581 de 2000 - Decreto 455 de 2020.  
 
Circular Externa NA No. 100-005-2020 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 

Anual 
 
Agosto - 
Septiembre 

Dimensión Talento 
Humano. 
Gestión Estratégica 
del Talento Humano 

Verificación del 
cumplimiento en el 
SIGEP 

Decreto 2842 de 2010 Art. 7, Decreto ley 019 de 
2012 Art. 227, Artículo 2.2.17.7 del Decreto 1083 de 
2015, Art. 1 y 2 Decreto Nacional 484 de 2017, 
Circular 127 de 2015, Decreto 2106 de 2019 Art. 
155. 

Anual 
 
No se establece 

Dimensión 
Direccionamiento 
Estratégico. 
Política de 
Planeación 
Institucional 

Integración de Planes 
Institucionales y 
Estratégicos y 
publicación 

Decreto ley 1567 de 1998 en el Artículo 3 literal e); 
Ley 909 de 2004 en el numeral 2, literales a) y b) 
del Artículo 15 y en el numeral 1 del Artículo 17; Ley 
1474 de 2011 en el Artículo 73; Ley 1474 de 2011 
en el Artículo 74; Artículo 2 Ley 1757 de 2015; 
Decreto 1072 de 2015 en el Artículo 2.2.4.6.8. 
Numeral 7; Decreto 1078 de 2015 Artículo 
2.2.9.1.2.2.; Artículo 2.8.2.5.8. Del Decreto 1080 de 
2015; Artículo 2.2.1.1.1.4.3. Del Decreto 1082 de 
2015; Decreto 612 de 2018. 

Anual 
 
 
Enero de cada 
vigencia 

Dimensión 
Direccionamiento 
Estratégico. 
Política de Gestión 
Presupuestal y 
Eficiencia del gasto 
público 

Verificación SIRECI - 
Contraloría General 
de la Republica 

Resolución Orgánica 042 de 2020 - Circular 013 de 
2020. 

Anual 
 
 
Permanente 

Dimensión 
Direccionamiento 
Estratégico. 
Política de Gestión 
Presupuestal y 
Eficiencia del gasto 
público 

Informe anual de 
Evaluación del 
sistema de control 
interno contable 

Resolución 357 de 2008 CGN, Resolución 193 de 
2016, Instructivo 003 de diciembre 1 de 2017. 

Anual 
 
 
 
Febrero 

Dimensión 
Direccionamiento 
Estratégico. 
Política de Gestión 
Presupuestal y 
Eficiencia del gasto 
público 

Seguimiento al 
Control Interno 
Contable – NICSP 

Resolución 193 de 5 de mayo 2016  
Instructivo 003 de diciembre 1 de 2017. 

Cuatrimestral 
 
 
 
No se establece 

Dimensión 
Direccionamiento 
Estratégico 
 
Política de Gestión 
Presupuestal y 
Eficiencia del gasto 
público 

Informe de Austeridad 
en el Gasto 

Decreto 1737 de 1998,  
Decreto 2209 de 1998, Decreto 2445 de 2000, 
Decreto 2785 de 2011; Artículo 10 Ley 1474 de julio 
12 de 2011; Decreto 984 de 2012; Artículo 2.8.4.8.2. 
Decreto 1068 de mayo 26 de 2015; Artículo 
2.2.21.4.9 Decreto 1083 de mayo 26 de 2015. 

Trimestral 
 
Mensual con 
reporte trimestral 
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DIMENSIÓN Y 

POLÍTICA  
NOMBRE DEL 

INFORME 
FUNDAMENTO NORMATIVO PERIODICIDAD 

Gestión con valores 
para resultados. 
Fortalecimiento 
organizacional y 
simplificación de 
procesos 

Seguimiento al 
PGIRS 

Resolución 754 de 2014, Artículo 11. Anual 
 
 
 
No se establece 

Gestión con valores 
para resultados. 
Fortalecimiento 
organizacional y 
simplificación de 
procesos / 
Racionalización de 
Trámites 

Seguimiento a la 
inscripción de 
trámites 
administrativos en el 
Sistema Único de 
Información de 
Trámites (SUIT) 

Ley 962 de 2005, 
Circular conjunta 004 de 2009 de la Procuraduría 
General de la Nación y DAFP, art. 39 del Decreto 
Ley 019 de 2012, Ley 1712 de 2014 Artículos 7 y 
11, Art. 4 y 6 Decreto 2106 de 2019. 

Anual 
 
 
No se establece 

Gestión con valores 
para resultados 
 
Fortalecimiento 
organizacional y 
simplificación de 
procesos 

Seguimiento al 
proceso de compras y 
publicación en el 
SECOP 

Decreto Nacional 1082 de 2015. 
Circular 023 de 2017 emitida por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública-Colombia 
Compra eficiente. 
Circular 07 de 2017- Secretaría de Suministros y 
Servicios, Decreto 883 Alcaldía de Medellín Art. 94 
ítem 10. 

Anual 
 
 
 
No se establece 

Gestión con valores 
para resultados. 
Servicio a la 
ciudadanía 

Informe de PQRS  Ley 1474 de 2011 Art. 76. 
Ley 1755 de 2015. 

Semestral 
 
Enero y julio de 
cada vigencia 

Gestión con valores 
para resultados 
 
Defensa Jurídica 

Informe de 
cumplimiento 
normativo de uso de 
software - Derechos 
de Autor 

Directiva Presidencial 001 y 002 de 2002 
Circular 004 de 2006 del Consejo Asesor del 
Gobierno Nacional en materia de Control Interno de 
las entidades del orden Nacional y Territorial. 
Circular 12 de 2007 y Circular 17 de 2011 de la 
Dirección Nacional de Derecho de Autor. 

Anual 
 
Marzo 

Gestión con valores 
para resultados 
 
 
Defensa Jurídica 

Verificar en el Comité 
de Conciliaciones la 
realización de los 
estudios pertinentes 
para determinar la 
procedencia de la 
acción de repetición. 

Artículo 2.2.4.3.1.2.12 Decreto Único 
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, 
Decreto 1069 de 2015 y modificadas en algunos 
apartes por el Decreto 1167 de 2016. 

Anual 
 
 
 
 
No se establece 

Información y 
Comunicación 
 
Gestión Documental / 
Seguridad Digital 

Informe de 
seguimiento a la 
Gestión Documental 

Ley 594 de 2000, Ley 734 de 2002, Art 34 Numeral 
5; Decreto 1080 de 2015 Artículo 2.8.2.5.11. Y Ley 
1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Art. 16 Decreto 
2106 de 2019. 

Anual 
 
 
No se establece 

Información y 
Comunicación. 
Transparencia, 
acceso a la 
información pública y 
lucha contra la 
corrupción. 

Seguimiento Plan 
Anticorrupción y de 
Atención al 
Ciudadano 

Ley 1474 de 2011 art 73 y 74-Decreto 2641 de 2012 
Art 5, Artículo 9, literal g de la Ley 1712 de 2014, 
Decreto 124 del 26 de enero de 2016.  

Cuatrimestral 
 
10 primeros días 
hábiles de enero, 
mayo y 
septiembre. 
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DIMENSIÓN Y 

POLÍTICA  
NOMBRE DEL 

INFORME 
FUNDAMENTO NORMATIVO PERIODICIDAD 

Información y 
Comunicación 
Transparencia, 
acceso a la 
información pública y 
lucha contra la 
corrupción. 

Seguimiento al Mapa 
de Riesgos de 
Corrupción 

Ley 1474 de 2011 Art 73, Ley 1712 de 2014 Art. 9, 
Decreto 1081 de 2015 Artículo 2.1.4.1 y siguientes, 
Decreto 1083 de 2015 Artículos 2.2.22.1 y 
siguientes, Documento “Guía para la 
Administración del Riesgo y el Diseño de Controles 
en las Entidades Públicas.  Riesgos de Gestión, 
Corrupción y Seguridad Digital”, Versión 4 de 
octubre de 2018, Decreto 124 de 2016.  

Cuatrimestral 

Información y 
Comunicación / 
Gestión con valores 
para resultados. 
Transparencia, 
acceso a la 
información pública y 
lucha contra la 
corrupción/ Gobierno 
Digital / Seguridad 
Digital 

Seguimiento a la Ley 
de Transparencia e 
Información Pública - 
Estrategia de 
Gobierno en Línea 

 
Ley 1712 de 2014, Decreto 1081 de 2015, Decreto 
103 de 2015, Resolución 3564 de 2015 MINTIC. 
Directiva 026 de agosto de 2020 Procuraduría 
General de la Nación. 

Anual 
 
 
 
 
 
 
No se establece 

Control Interno 
 
 
 

Rendición de la 
cuenta anual 

Ley 87 de 1993, Decreto 1499 de 2017, Decreto 648 
de 2017. Art. 17 - Guía Rol de las Unidades de 
Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus 
veces. 

Anual 
 
 
Permanente 

Control Interno 
 
 

Seguimiento a planes 
de mejoramiento - 
Entes de Control 

Ley 87 de 1993, Decreto 1499 de 2017, Decreto 648 
de 2017. Art. 17 - Guía Rol de las Unidades de 
Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus 
veces.  

Semestral 
 
Enero y julio de 
cada vigencia 

Control Interno 
 
 

Seguimiento a planes 
de mejoramiento - 
Secretaría de 
Evaluación y Control 

Norma 2500 - seguimiento al progreso (IIA). Semestral 
 
Enero y julio de 
cada vigencia 

Control Interno 
 
 

Medición Índice de 
Desempeño 
Institucional - Informe 
de Evaluación del 
Sistema de Control 
Interno – MECI - 
Formulario Único de 
Reporte de 
Administrativo de la 
Gestión -FURAG 

Ley 87 de 1993, Decreto 1499 de 2017, Decreto 648 
de 2017 y Circular Externa No. 002 – 2019 D.A.F.P. 

Anual 
 
 
 
Febrero 

Control Interno Informe de 
Evaluación 
Independiente para el 
estado del Sistema de 
Control Interno, MECI 

Ley 87 de 1993 art. 14, Ley 1474 de 2011 art 9, 
Decreto Ley 019 de 2012 art. 231, Decreto 1083 de 
2015, art. 2.2.21.6.1, Decreto 2106 de 2019 Artículo 
156, Circular Externa 010 de 2020 de la C.N.S.C. 

Semestral 
 
Enero y julio de 
cada vigencia 

Control Interno 
 
 

Seguimiento a 
procesos de 
auditorías de los 
entes de control 
(CGM - CGR) 

Ley 87 de 1993, Decreto 1499 de 2017, Decreto 648 
de 2017. Art. 17 - Guía Rol de las Unidades de 
Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus 
veces. 

Permanente 

 
Fuente: Secretaría de Evaluación y Control. 
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11.3   Planificación 
 
La planificación de las auditorías reglamentarias o informes de Ley se desarrolla 
a partir de la identificación anual o estratégica del plan de auditorías de la 
Secretaría de EYC. 
 
11.3.1 Planificación Anual de las Auditorías Reglamentarias 

 
Inicia con la revisión del marco normativo externo e interno que contempla como 
función u obligación de la Secretaría de EYC realizar seguimiento y evaluación a 
criterios definidos en estas normas (leyes, decretos nacionales, decretos 
municipales, resoluciones y circulares), entre otros. 

 
De la anterior revisión se desprenden las unidades auditables que hacen parte del 
plan estratégico de auditoría interna y se compilan en el documento Cronograma 
Anual de Auditorías Reglamentarias, el cual contempla la articulación de los 
diferentes informes y seguimientos con las políticas del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, las dependencias a auditar, la periodicidad de cada trabajo, 
la obligatoriedad o no de su publicación en la página web y el período de tiempo 
en el cual se desarrollará. 
 
11.3.2 Planificación de trabajos de auditorías reglamentarias 
 
Por cada unidad auditable de carácter reglamentario, se formulará una 
planificación individual o programa de trabajo con enfoque sistemático y 
disciplinado, así: 

 

 Identificación del trabajo de auditoría. 

 Requisitos de Ley aplicables- criterios. 

 Proceso y dependencia que se audita. 

 Dimensión y Política de M.I.P.G. con que se relaciona el trabajo de 
auditoría. 

 Principales observaciones y recomendaciones resultado de 
auditorías anteriores. 

 Riesgos y controles clave relacionados con el cumplimiento de la 
norma o criterio aplicable.  

 Objetivo (s). 

 Alcance. 

 Fuentes de información y herramientas tecnológicas utilizadas en el 
proceso a auditar. 
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 Programa de trabajo: procedimientos o pruebas de auditoría a 
desarrollar, técnicas a utilizar y cronograma de ejecución. 

Se finaliza la etapa de planificación, con una reunión de entendimiento en la cual 
participan los auditados, se consideran las expectativas con relación al trabajo de 
auditoría. 
 
11.4   Ejecución 
 
El equipo auditor ejecuta el programa de trabajo diseñado conforme con los 
objetivos y alcance definido, apoyado en los procedimientos y técnicas de 
auditoría establecidos.  
 
A partir de su ejecución, los auditores identifican y documentan la información 
suficiente, confiable, relevante y útil que les permita desarrollar los objetivos y el 
alcance del trabajo y concluir acerca del cumplimiento de los criterios legales en 
evaluación, seguimiento u objeto de monitoreo periódico; para emitir una opinión 
basada en evidencias, así como exposiciones al riesgo de cumplimiento. 
 
En desarrollo del trabajo de auditoría se sostendrá una comunicación fluida entre 
el auditor y el auditado para comunicar las observaciones a que haya lugar. 
 
11.5   Supervisión del trabajo 
 
En cada una de las etapas del trabajo de auditoría se adelantan reuniones de 
coordinación y seguimiento del equipo auditor, entre los auditores designados y la 
supervisión de auditorías reglamentarias, también podrá intervenir la 
Subsecretaria (o) de Evaluación y Seguimiento y el secretario (a) de EYC, por 
ejercer el rol de supervisión de toda el área. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los procedimientos y documentos específicos 
del SIG, esta coordinación y seguimiento será documentada en los instrumentos 
definidos y con las evidencias y controles establecidos para el efecto. 
 
El líder del equipo de auditorías reglamentarias en su rol de supervisor revisa el 
borrador del informe y en caso de ser necesario, solicita se efectúen ajustes para 
proyectar la versión que será socializada con los auditados. 
 
Acto seguido, la Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento, válida los informes 
de auditoría reglamentaria, previo a la aprobación final por parte del secretario (a) 
de Evaluación y Control. 
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11.6   Comunicación de resultados (informe) 

 
El equipo auditor socializa los resultados de la ejecución de la auditoría con los 
líderes y responsables operativos de la dependencia auditada. Se comunican las 
observaciones formuladas, con los respectivos riesgos y recomendaciones 
asociados.  
 
Las comunicaciones serán precisas, objetivas, claras, concisas, constructivas, 
completas y oportunas, de conformidad con lo establecido en la Norma 
Internacional 2420 del MIPP. 
 
El equipo auditor luego de la reunión de socialización elabora el informe final en 
el formato FO-EVME-082 Informe Auditoría Reglamentaria, una vez efectuados 
los respectivos ajustes.   
 
El seguimiento o informe periódico se elabora en el formato FO-EVME-081 
Seguimiento a planes de mejoramiento, del cual se socializa el nivel de 
cumplimiento, las alertas y las recomendaciones. 
 
La Secretaría de EYC, previa revisión de la Subsecretaría de Evaluación y 
Seguimiento remite el informe final a la Alta Dirección y al alcalde cuando se 
requiera. 
 
El equipo auditor, verifica que, el auditado formule las acciones de mejora 
correspondientes a las observaciones presentadas en el informe final de auditoría 
y que las mismas ataquen la causa raíz identificada; dentro de los ocho días 
calendario al recibo del informe. 
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CAPÍTULO 12  

AUDITORÍAS ESPECIALES 

 
12.1   ¿Qué es una auditoría especial? 
 
Son trabajos de aseguramiento o evaluación independiente y objetiva de las 
evidencias, es efectuada por un equipo de auditores internos, para proveer 
conclusiones sobre un asunto específico a solicitud expresa y por escrito del señor 
a alcalde o del CICCI, las cuales se realizarán a nivel central o descentralizado; 
esta última solo a petición del alcalde y en el marco del gobierno corporativo que 
rige cada ente descentralizado, según su naturaleza jurídica. 

 
Este servicio de auditoría, no se planifica con base en la metodología de 
priorización del universo auditable, se estima un tiempo y número de auditorías 
posibles requeridas por el alcalde o el CICCI durante el período de un año, con 
base en un histórico o a partir de las buenas prácticas, y se incluye en el Plan 
Estratégico de auditorías. 

 
12.2   Naturaleza y alcance de las auditorías especiales 
 
Es un servicio de aseguramiento, y el alcance está determinado por la petición 
escrita realizada por el alcalde o el CICCI; para el caso se podrán presentar los 
siguientes escenarios: 

 En la solicitud escrita, se definió el tema específico objeto de interés, se 
detalló la información relevante a considerar en la evaluación por el equipo 
auditor. 

 La solicitud realizada es general y no detalla información, en este caso el 
secretario (a) de EYC se reunirá con el equipo auditor y peticionario de la 
auditoría o en forma privada según acuerde con el solicitante, para precisar 
el alcance de la auditoría a realizar; la información aportada será 
compartida al equipo auditor y este levantará acta como parte de los 
papeles de trabajo para el entendimiento del objeto a auditar. 

 El equipo auditor realiza el entendimiento de la unidad auditable solicitada 
y considera necesario, ampliar el alcance de la auditoría y solicita 
aprobación del secretario (a) de EYC para lograr los objetivos del trabajo.  

Este servicio de auditoría requiere pericia, la cual se puede alcanzar con el 
conjunto de competencias del equipo auditor, es factor crítico de éxito; el 
secretario (a) de EYC también podrá considerar apoyo especializado externo en 
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los temas a auditar o justificar la imposibilidad de aceptar dicho trabajo de 
aseguramiento por no disponer de los recursos requeridos. 
 
El tiempo de ejecución será proporcional a la complejidad del programa de trabajo, 
asociado con las pruebas de auditoría a ejecutar, también podrá estar limitado por 
solicitud del peticionario, situación que se analizará para establecer salvamentos 
o limitaciones.  
 

12.3   Planificación nivel central y descentralizado 
 

La planificación de las auditorías especiales cumple el ciclo normal de una 
auditoría basada en riesgos, definición de objetivos, alcance, asignación de 
recursos y programa de trabajo. La unidad auditable surge a petición según lo 
indicado en el alcance, para el caso el equipo auditor considerará: 

 Los riesgos significativos o claves asociados a los objetivos y alcance 
definidos en la auditoría. En este tipo de auditorías ya existen indicios por 
parte del peticionario, sobre posibles fallas, errores, incumplimientos o 
hechos de corrupción. 

 Analizar los criterios inherentes al tema objeto de evaluación tanto internos 
como externos (regulación normativa y políticas, con énfasis en el proceso 
de gobierno en el cual se encuentra inmersa dicha unidad auditable, 
riesgos y controles). 

 Los objetivos de la auditoría reflejan el análisis de riesgos realizado. 

 Considerar el período a evaluar si es del caso, es decir el alcance. 

 Los sistemas de información que soportan la información de la unidad 
auditable para lograr objetivos, perfiles de las personas y segregación de 
funciones, entre otras. 

 Restricción de tiempo para la ejecución del trabajo, si se ha solicitado una 
fecha específica de entrega del informe, lo que podría convertirse en una 
limitación al alcance. 

 Las auditorías solicitadas para ser ejecutadas en un ente descentralizado 
del Conglomerado Público siempre considerarán el Gobierno Corporativo 
de la entidad para la planificación, ejecución y comunicación de resultados.  
 

La ejecución de este tipo de auditoría prestará atención a la identificación de 
información o riesgos referidos a posibles errores materiales, fraudes o hechos de 
corrupción, la cual se reflejará en las pruebas de auditoría y en caso de encontrar 
evidencia suficiente, confiable, relevante y útil de presuntos hechos de corrupción, 
deberá ser informado de inmediato al secretario (a) de Evaluación y Control para 
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establecer si se hace necesario comunicarlo al peticionario y concluir la auditoría 
para no romper la cadena de custodia de dicha evidencia. 
 
En tal caso se podrá solicitar una auditoría forense o enviar al órgano de control 
competente, porque las auditorías forenses son altamente especializadas y no se 
espera que los auditores internos ejecuten este tipo de trabajos. 
 
Esta fase de la auditoría se desarrollará conforme con el ciclo de auditoría basado 
en riesgos, contemplado en el Capítulo 7 de este Manual y al instructivo de 
Audisoft referenciado en el mismo. 
 
12.4   Ejecución 
 
Esta fase de ejecución de la auditoría interna se desarrollará conforme con el ciclo 
de auditoría basado en riesgos, contemplado en el Capítulo 8 de este Manual y al 
instructivo de Audisoft referenciado en el mismo. 
 
12.5   Comunicación de resultados (informe) 

 
Se realizará conforme con lo establecido en el Capítulo 9 del presente Manual, 
salvo por la disposición de los papeles de trabajo que, podrán ser protegidos bajo 
reserva, previa justificación; el informe final será remitido y socializado al 
peticionario o a quien este delegue. 

 
Cuando se trate de auditorías especiales solicitadas directamente por el alcalde, 
se le remitirán todos los informes (final detallado y ejecutivo), sin perjuicio del 
consolidado de informe de gestión que presenta el secretario (a) de EYC.  
 
Esta fase de ejecución de la auditoría interna se desarrollará conforme con el ciclo 
de auditoría basado en riesgos, contemplado en el Capítulo 9 de este Manual y al 
instructivo de Audisoft referenciado en el mismo. 

 
12.6   Seguimiento 
 
Esta fase de ejecución de la auditoría interna se desarrollará conforme con el ciclo 
de auditoría basado en riesgos, contemplado en el Capítulo 10 de este Manual y 
al instructivo de Audisoft referenciado en el mismo. 
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CAPÍTULO 13  

OPINIONES GLOBALES (NORMA 2450) 

 

La segunda parte de la definición de auditoría interna afirma lo siguiente: Ayuda a 
una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y 
disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de 
riesgos, control y gobierno IIA. Precisamente para efectos de evaluar y mejorar 
estos tres procesos, se debe hacer uso de las denominadas opiniones globales. 

 
De acuerdo con la Guía de Implementación 2450 Una opinión global es el nivel de 
madurez, conclusión y/u otras descripciones de resultados que aporte el director 
ejecutivo de Auditoría (DEA) cuando analice –en sentido amplio– el gobierno, la 
gestión de riesgos, y/o los procesos de control de una organización.  
 
Una opinión general es el juicio profesional del DEA, basado en los resultados de 
un número de trabajos individuales y otras actividades similares –como revisiones 
realizadas por proveedores de aseguramiento– realizadas durante un intervalo 
especifico de tiempo”. Con base en lo anterior se desarrollará este concepto para 
el Municipio de Medellín. 

 
13.1   ¿Cómo elaborar las opiniones globales MIPP? 
 
Las opiniones generales (globales) son diferentes de las conclusiones; una 
conclusión se deduce de un trabajo, es parte de este, mientras que una opinión 
general se obtiene de múltiples trabajos y se comunica en forma separada de las 
comunicaciones de los trabajos de auditoría.  

 
Desde la etapa de planeación de cada auditoría interna basada en riesgos, se 
prepara una evaluación de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno 
de la unidad auditable, para identificar sus riesgos más críticos, así como sus 
causas y controles; esto posibilitará no solo identificar hallazgos u observaciones 
durante su ejecución, sino obtener y reunir información clave que servirá de 
insumo para las opiniones globales periódicas. 
 
Con la información de varios trabajos de auditoría en un período de tiempo se 
compilan los hallazgos u observaciones y demás situaciones significativas 
identificadas, para formular una comunicación que contenga una opinión global, a 
manera de diagnóstico del estado del proceso de gobierno, de la gestión de 
riesgos y del control interno. 
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La comunicación incluye: 
 

 El alcance, incluyendo el período de tiempo al que se refiere 
la opinión. 

 Las limitaciones al alcance. 

 La consideración de todos los proyectos relacionados 
incluyendo cuando se confíe en otros proveedores de 
aseguramiento. 

 Un resumen de la información que soporta la opinión. 

 El marco de riesgo o de control u otros criterios utilizados 
como base para la opinión global. 

 La opinión global, juicio o conclusión alcanzada. 
 

El secretario (a) de Evaluación y Control, antes de emitir una opinión global, debe 
conocer bien las estrategias, objetivos y riesgos de la entidad, así como las 
expectativas del Consejo de Gobierno y de la alta dirección. 
 
Se analiza cómo una opinión estará relacionada con las estrategias, los objetivos 
y los riesgos de la entidad. Igualmente, si la opinión resolverá un problema, 
agregará valor o dará confianza a la dirección o a otros grupos de valor e interés 
sobre una tendencia o condición general de la entidad.  
 
Con esta información, puede decidir qué trabajos de auditoría son relevantes para 
la opinión global. Todos los trabajos o proyectos relacionados se tendrán en 
cuenta, incluyendo aquellos que hayan sido realizados por otro proveedor de 
aseguramiento, ya sea interno o externo. 
 
Si la opinión global no es favorable, el secretario (a) de EYC deberá explicar las 
razones que lo llevaron a esa conclusión. 
 
13.2 Presentación de la opinión global a la alta dirección 
 
La comunicación que contenga la opinión global se remitirá por escrito a la alta 
dirección, documentarse en acta de reunión del CICCI y presentarse                             
–anualmente– al alcalde en el marco del Consejo de Gobierno. 
 
13.3 Decisiones o acciones resultado de la opinión global 
 
Se propiciará la toma de decisiones producto de cada opinión global remitida o 
presentada al CICCI, y al alcalde en el marco del Consejo de Gobierno.  
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La comunicación recomendará a la alta dirección la formulación de planes de 
mejoramiento que subsanen las causas de una opinión desfavorable para la 
entidad. 
 
De las acciones adelantadas como resultado de la opinión global, se realizará 
seguimiento al cumplimiento, avance y efectividad, o se dará a conocer a la alta 
dirección que se está asumiendo un riesgo inaceptable para la entidad.  
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CAPÍTULO 14  

TRABAJOS DE CONSULTORÍA 

 
14.1   Definición y naturaleza 
 
La consultoría en el Municipio de Medellín se concibe como una actividad que 
proporciona servicios de asesoría, aportando ideas, u opiniones formadas, 
consejos o recomendaciones en forma independiente, para mejorar la eficacia de 
los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno, hacia el logro de los 
objetivos, la estrategia y el cumplimiento de metas de la entidad a través de 
asesorías con formalidades plenas como la firma de convenios, también podrá 
documentarse con otros medios de comunicación, en forma virtual o por correo 
electrónico en donde se refleje la solicitud de asesoría y la respuesta de asesoría 
al solicitante, la consultoría es la especie y el género la asesoría. 
 
Este servicio se presta sin asumir responsabilidades de gestión tales como: 
diseño, ejecución, revisión, supervisión o aprobación que pudieran generar 
posible conflicto de intereses o impedimentos a la objetividad de la actividad de 
auditoría interna. 
 
Los servicios de consultoría posibilitan a la Secretaría de EYC constituirse en actor 
estratégico y aliado clave en el desempeño institucional, identificando prioridades 
u oportunidades que, con la experiencia técnica del equipo auditor-consultor, 
beneficien el cumplimiento de las metas que impactarán el desarrollo de la 
sociedad. 
 
14.2   Alcance de los trabajos de consultoría a nivel central 
 
La consultoría hace parte de los roles de las oficinas de auditoría interna, Enfoque 
hacia la Prevención y Liderazgo Estratégico.38 
 
Los trabajos de consultoría podrán realizarse a petición del alcalde, la alta 
dirección, el CICCI o grupos de valor; la Secretaría de EYC definirá su aceptación 
con base en las prioridades definidas en su planificación anual, en respuesta a 
temas estratégicos de la organización. 
 

                                                           
38 Decreto 648 de 2017, Guía Rol de la Oficinas de Control Interno y Guía Rol de las Oficinas de Control Interno. 
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La Secretaría de EYC podrá orientar técnicamente al alcalde, a la alta dirección, 
al CICCI y a grupos de valor, proporcionando metodologías, conocimientos 
específicos, mejores prácticas de gestión y opiniones formadas no vinculantes, 
soportadas en la experticia y conocimiento de los auditores internos-consultores.  
 
Algunas iniciativas de consultorías se pueden observar en la siguiente Tabla. 
 
             Tabla 15. Iniciativas de consultorías 

 
Sensibilización y capacitación en temas transversales  

Sistema de Control Interno. 

Proceso de gobierno, gestión de riesgos y controles.  

Ética e Integridad. 

Implementación de instrumentos de calidad como el PAMC39, el plan anual de auditorías basado en 
riesgos a nivel central y descentralizado. 

Autoevaluaciones de Calidad según el MIPP40 a nivel central y descentralizado. 

Asistencia y formación en la aplicación e implementación del MIPP en el nivel central y 
descentralizado. 

Auto evaluación del Control. 

Fomento de la cultura del control. 

Alertas tempranas sobre posibles riesgos que impacten el cumplimiento de los objetivos de la 
entidad. 

Líneas de defensa y Mapa de Aseguramiento. 

Asesoría al Conglomerado Público- Pilar Ambientes de Control.  

Gestión eficaz de planes de mejoramiento, sin asumir responsabilidades en diseño de controles. 

Elaboración de diagnósticos sobre la eficacia de programas y proyectos o categorías de análisis del 
Plan Anual de Auditoría basado en Riesgos. 

Asistencia a comités o instancias de la entidad, identificando puntos críticos para su adecuado 
gobierno y resultados.  

Facilitador en los procesos de comunicación con las misiones nacionales o internacionales y con los 
entes de control según lo regulado en la guía Rol de las Oficinas de Auditoría Interna. 

Facilitador y asesor en procesos de innovación en materia de control interno. 

Brindar asesoría en aspectos críticos del plan de desarrollo y planes sectoriales o estratégicos que 
tenga la entidad.  

En la ejecución de auditorías se podrán identificar oportunidades para realizar consultorías. 
              
            Fuente: Secretaría de Evaluación y Control. 
 
Antes de aceptar un trabajo de consultoría, el secretario (a) de Evaluación y 
Control, considerará el potencial de dicho trabajo para mejorar los procesos de 
gestión de riesgos y las operaciones de la entidad.41  

                                                           
39 Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de la actividad de auditoría interna.  
40 Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna. 
41 Norma 2010.C1. 
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Para el efecto aplicará el formato FO-EVME-066- Aceptación o Rechazo de 
Consultoría que hace parte del SIG. 

 
Los trabajos de consultoría están sujetos al Acuerdo realizado entre el solicitante 
y el secretario (a) de Evaluación y Control, con base en el formato FO-EVME-067- 
Acuerdo de Consultoría que hace parte del SIG. Este formato, contiene los 
elementos esenciales a fijar por las partes.42 
  
Por regla general el auditor interno o consultor, no tendrá responsabilidades de 
gestión, para efectos de mantener la objetividad, salvo situaciones excepcionales 
y bajo expedición de acto administrativo, el cual lo separará temporalmente de sus 
funciones.  
 
También, los consultores podrán prestar servicios de consultoría en aquellas 
actividades donde hayan sido responsables de las mismas.43  
 
Las consultorías hacen parte integral del Plan Estratégico de auditorías basado 
en riesgos y, al igual que, las unidades auditables, se desplazarán en la medida 
en que lleguen requerimientos del alcalde, la alta dirección, el CICCI o grupos de 
valor.   
 
Conglomerado Público 

 
La consultoría en el Conglomerado Público Municipio de Medellín se realiza según 
lo establecido en el Manual del Pilar Ambientes de Control y el Decreto 648 de 
2017 o la norma que lo modifique o sustituya, respetando la autonomía 
administrativa, financiera y legal de los entes descentralizados. 
 
En este caso, la solicitud de consultoría deberá provenir del alcalde, el CICCI, el 
representante legal, el jefe de auditoría interna del ente descentralizado, o el 
Consejo o Junta directiva y será considerada bajo el mismo enfoque y 
procedimiento del nivel central.   
 
El Acuerdo de consultoría será firmado por las partes que intervienen en el mismo, 
y el secretario (a) de Evaluación y Control verificará que los objetivos de los 
trabajos sean consistentes con los valores y objetivos del Municipio de Medellín y 
el ente descentralizado.44 
 

                                                           
42 Norma 2201.C1. 
43 Norma 1130.C1. 
44 Norma 2110.C1. 
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Independencia y objetividad 
 
Los auditores internos asignados a una consultoría manifestarán si tienen 
impedimentos reales o potenciales a la independencia y a la objetividad, ante el 
secretario (a) de Evaluación y Control y se abordará conforme con el 
procedimiento PR-EVME-019 Declaración y Resolución de Impedimentos y 
Recusaciones, el cual deberá ser resuelto antes de aceptar la consultoría.45 
  
La Secretaría de EYC podrá proporcionar servicios de aseguramiento donde haya 
realizado trabajos de consultoría, siempre que, la naturaleza de esta no haya 
causado impedimentos a la objetividad.  La objetividad individual de los auditores- 
consultores será considerada al momento de asignar el talento humano para la 
ejecución del trabajo de aseguramiento.46  
 
No aceptará servicios de consultoría, o bien obtendrá asesoramiento y asistencia 
competentes, cuando el equipo de consultores no posea los conocimientos, las 
aptitudes y otras competencias necesarias para realizar el trabajo.47 En el caso de 
requerir asesoramiento externo, evaluará la relación costo beneficio con respecto 
al impacto o mejora que proporcionará a la entidad y las implicaciones de una 
consultoría que no sería vinculante con sus recomendaciones. 
 
Adicionalmente, los auditores que realicen trabajos de consultoría durante un 
período de un año no podrán realizar trabajos de aseguramiento relacionados con 
el mismo tema o unidad auditable objeto de consultoría. 
 
El auditor- consultor ejercerá el debido cuidado profesional durante el trabajo de 
consultoría, considerando: 
 

 Las necesidades y expectativas del alcalde, alta dirección y grupos de 
valor, incluyendo la naturaleza del trabajo, oportunidad y comunicación de 
los resultados. 

 La complejidad relativa y la extensión del trabajo para poder cumplir con 
los objetivos de este. 

 Los recursos invertidos en el trabajo en relación con los beneficios 
potenciales. 

 

                                                           
45 Norma 1130.C2. 
46 Norma 1130.A3. 
47 Norma 1210.C1 -1220.C1. 
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14.3     Planificación de la consultoría 
 

Se ejecutará con base en el Acuerdo firmado entre el secretario (a) de Evaluación 
y Control, el alcalde, la alta dirección o el grupo de valor, y en el marco del 
entendimiento de la consultoría; los auditores internos considerarán cumplir con 
los objetivos, alcance y otras expectativas del solicitante, evaluando:  
 
 
Figura 25.  Gestión de riesgos en la consultoría 
 

 
 
Fuente: Secretaría de Evaluación y Control. 
 
 

La planificación de la consultoría se enfoca en el desarrollo de los objetivos, 
alcance y expectativas concertados en el Acuerdo.  
 
 
 
 
 
 
  

Si el riesgo es 
compatible con los 

objetivos del trabajo 
y estar alertas a la 
existencia de otros 

riesgos significativos

•norma 2120. C1

Incorporar los conocimientos 
del riesgo obtenidos de los 
trabajos de consultoría, en 

su evaluación de los 
procesos de gestión de 

riesgos de la organización

•norma 2120.C2

Incorporar los conocimientos 
de los controles que han 

obtenido de los trabajos de 
consultoría en su evaluación 
de los procesos de control de 

la organización

Cuando asisten a la dirección a establecer o 
mejorar los procesos de gestión de riesgos, 

los auditores internos deberán abstenerse de 
asumir cualquier responsabilidad propia de la 
dirección, como es la de la gestión de riesgos 

norma 2120. C3

•norma 2130.C1
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Figura 26. Gestión de riesgos en la consultoría 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Secretaría de Evaluación y Control. 

 
El entendimiento inicial del trabajo de consultoría se realizará a través de 
entrevista con los solicitantes de esta, para fijar expectativas y la entrega de 
productos, si es del caso; esta actividad podrá variar conforme con la naturaleza 
de la consultoría.  
 
14.4   Ejecución de la consultoría 
 
El secretario (a) de Evaluación y Control, durante la formulación del Plan de 
Auditoría basado en Riesgos, considerará otros proveedores internos y externos 
de consultoría para minimizar la duplicación de esfuerzos, en caso de confiar en 
un proveedor de aseguramiento o consultoría podrá rechazar la solicitud de 
consultoría y determinar si será incluida o no en dicho Plan.48 
 
La ejecución de la consultoría seguirá los objetivos y criterios asociados, como el 
análisis de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno, frente al 
cumplimiento de la estrategia, metas e indicadores, además de los sistemas de 
gestión y planeación, el personal, tecnología, comunicaciones, estructura 
administrativa, entre otros. 
 

                                                           
48 Norma 2050 Coordinación y Confianza. 

El alcance del trabajo será suficiente para cumplir con los objetivos 
acordados. Cualquier limitación se tratará con el solicitante de la 
consultoría, se definirá si continua o no. 

Alcance norma 
2220.C1 

Controles 
norma 2220.C2 

Considerar los controles consistentes con los objetivos del trabajo y 
estar atentos a los temas de control significativos. 

Programa de 
trabajo norma 
2240.C1 

Los programas de trabajo pueden variar en forma y contenido, según la 
naturaleza de este, para la secretaría de EYC el trabajo se desarrolla bajo 
el formato de Acuerdo, establecido en el SIG. 
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El énfasis en el proceso de gobierno es fundamental, para comprender la 
capacidad efectiva que tiene la entidad para gestionar su sistema de control 
interno y lograr los objetivos. 
 
La pericia y el conocimiento que tiene el equipo auditor- consultor en los temas 
objeto de la consultoría, es relevante para evaluar el proceso de gestión de riesgos 
y controles, considerando el contexto interno y externo y las buenas prácticas del 
sector, para agregar valor público a través de la consultoría. 
 
La supervisión del cumplimiento del Acuerdo de consultoría será ejercida por el 
subsecretario (a) de Asesoría y Acompañamiento o por quien designe el secretario 
(a) de Evaluación y Control, será un servidor de la planta de empleos de la 
Secretaría de Evaluación y Control. 
 
La trazabilidad de la consultoría, papeles de trabajo o registros49 se gestionarán 
en el software que para tal efecto defina la secretaría y serán comunicados a 
terceros con base en la política de retención documental establecida el Capítulo 
15 del presente Manual. 
 
14.5 Comunicación de resultados (informe) 
 
La comunicación sobre los resultados de la consultoría podrá variar en forma y 
contenido,50 esto depende del Acuerdo firmado; en todo caso, la Secretaría de 
EYC validará los resultados del informe a través de su equipo de consultores, el 
subsecretario (a) y el secretario (a) de EYC con el alcalde, alta dirección o grupo 
de valor, según sea el solicitante, en reunión convocada para este propósito y 
registrará lo acontecido en un acta. 
 
Registrada el acta y validados los resultados, el equipo auditor-consultor 
presentará el informe final ante el secretario (a) de EYC, quien enviará el informe 
firmado a la otra parte del Acuerdo, en un tiempo no superior a cinco días hábiles.  
 
En caso de encontrarse situaciones relevantes de impacto para la entidad, durante 
la ejecución de la consultoría en materia de riesgos, controles o gobierno, se 
comunicarán al alcalde y a la alta dirección,51 según la pertinencia definida por el 
secretario (a) de Evaluación y Control y el equipo auditor-consultor, para que se 
tomen las medidas a que haya lugar; en todo caso si dichas situaciones revisten 

                                                           
49 Norma 2330.C1 
50Norma 2410.C1 y 2440.C1  
51Norma 2440.C2. 
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importancia vital para la misión o estrategia de la entidad, el secretario (a) de EYC 
escalará la información al nivel que sea necesario.  
 
14.6   Seguimiento 
  
Si en el Acuerdo de Consultoría se estableció el seguimiento a las oportunidades 
de mejora o recomendaciones generadas por el equipo consultor, se realizará 
conforme con lo establecido en el plan de mejoramiento establecido para dicho 
propósito y lo realizará la Subsecretaría de Asesoría y Acompañamiento.52  
 
 
                      Figura 27. Ciclo consultoría 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
                   Fuente: Secretaría de Evaluación y Control.  

                                                           
52 Norma 2500.C1. 

A solicitud Plan Anual 
de auditoría

Aceptación o rechazo
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Entendimiento y programa 
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Diagnóstico

Válidación de los resultados con el 
firmante

Presentación del informe con 
recomendaciones

Seguimiento si se 
pacto
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CAPÍTULO 15 

RETENCIÓN, CUSTODIA Y ACCESO A LOS REGISTROS DE LOS 

TRABAJOS DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA 
 
15.1 Principios orientadores: Marco Internacional para la Práctica 
Profesional de la Auditoría Interna y Estatuto de Auditoría Interna 
 
El MIPP en la Norma 2330 – Documentación de la Información, incluye tres 
Normas de implantación (2330.A1, 2330.A2 y 2330.C1) que tratan sobre el control 
del acceso, la retención y custodia de los registros de los trabajos de auditoría y 
consultoría.  
 
La actividad de auditoría interna del Municipio de Medellín con la adopción del 
MIPP se comprometió con el cumplimiento e implementación de las normas 
citadas, así como con la observancia de la Guía de Implementación 2330, estos 
últimos se constituyen en documentos altamente recomendados por el Instituto de 
Auditores Internos como elementos orientadores durante la aplicación de las 
normas. 
 
El Estatuto de Auditoría Interna del Municipio de Medellín establece entre las 
responsabilidades del secretario (a) de EYC definir políticas para la custodia y 
retención de los trabajos de aseguramiento y consultoría, conforme con la 
normatividad vigente y políticas de gestión documental del municipio. 
 
15.2 Definiciones 
 
Las definiciones relacionadas con la retención, custodia y acceso a la información 
de auditoría y consultoría cumplen lo establecido en la Ley 1712 de 2014 Por 
medio del cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la 
información pública nacional, y la “Guía para responder las solicitudes de 
información pública”. 
  
La descripción de todos los conceptos relacionados con este numeral, se 
desarrollan en el Glosario –en páginas finales– del presente Manual. 
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15.3    Lineamientos para la retención, custodia y acceso a la información de 
la auditoría y consultoría 
 
 
15.3.1 Objetivo 
 
Establecer las directrices que guiarán la custodia, retención y acceso a los 
registros de los trabajos de auditoría interna y de consultoría, al sistema de control 
interno de del Municipio de Medellín (informes escritos, papeles de trabajo y 
demás documentos que soportan los trabajos), en sus versiones física y 
electrónica, mientras permanezcan almacenados en la secretaría de Evaluación y 
Control, a fin de garantizar su integridad, disponibilidad, conservación y seguridad. 
 
15.3.2 Declaración 
 
La secretaría de Evaluación y Control se compromete a diseñar e implementar 
instrumentos que desarrollen los lineamientos establecidos en este Capítulo. 
 
15.3.3 Lineamientos-acceso 
 
Los registros de los trabajos de auditoría interna, aseguramiento y consultoría 
están conformados por los informes escritos, papeles de trabajo y demás 
documentos que soportan los trabajos de auditoría y consultoría. El contenido de 
estos registros se encuentra en este manual y los formatos adoptados en el 
software de Isolución.   
 
La Secretaría de EYC controlará estos registros mientras permanezcan 
almacenados allí y permitirá el acceso a terceros de acuerdo con lo establecido 
en este lineamiento. 
 
Esta Política reconoce que los registros poseen el carácter de documentos 
públicos y, según se encuentra consagrado en la Constitución Nacional, todas las 
personas tienen derecho a acceder a ellos, salvo los casos que establezca la Ley. 
 
En los casos en los que los registros de los trabajos de auditoría contengan 
información pública clasificada o reservada de acuerdo con los criterios legales, 
el acceso será rechazado de manera motivada y por escrito en las circunstancias 
consagradas en la Ley, salvo cuando sean solicitados por organismos judiciales o 
de control. En todo caso, el secretario (a) de EYC podrá solicitar la asesoría 
jurídica de la Secretaría General de la Alcaldía. 
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Las notas de revisión resueltas, producto de la supervisión continua tanto física 
como en el software de auditoría, tendrán las mismas condiciones de acceso que 
los documentos que, hacen parte de los registros de los trabajos.   
 
El secretario (a) de EYC será quien apruebe las peticiones de acceso a los 
registros independientemente de quién las efectúe, esto es, la Alta Dirección, 
auditores externos, organismos de control, y grupos de valor e interés.  
 
Cuando se hace entrega de registros del trabajo, el secretario (a) de Evaluación y 
Control: 

 Proporciona solo los documentos específicos.  

 Facilita documentos en un formato que no pueda ser modificado (por 
ejemplo, una imagen en lugar de un formato de procesador de textos). Para 
documentos en papel, proporciona copias y conserva los originales. 

 
La secretaría de EYC reconoce la importancia de fomentar la cultura del 
autocontrol entre el personal de auditoría interna acerca de los riesgos frente al 
inadecuado acceso a los resultados de los trabajos. 
 
Los proveedores externos de servicios de auditoría interna que ejecuten trabajos 
para la secretaría de EYC, y que requieran el acceso a registros, además de 
suscribir como parte de las responsabilidades contractuales una cláusula de 
confidencialidad, firmarán el Compromiso Ético del Auditor Interno, mediante el 
cual se comprometen a cumplir los principios establecidos en el Código de Ética 
de la actividad de auditoría interna del Municipio de Medellín. 
 
Retención de registros en versión física 
 
El tiempo de conservación de los registros de auditoría, tanto de aseguramiento 
como de consultoría, en su versión física dentro del archivo de gestión de la 
secretaría de EYC, será de cinco años según lo establecido en la Tabla de 
Retención Documental, TRD y 14 años en el archivo histórico.  
 
Una vez cumplido este tiempo, se transferirá al Archivo Central de la Entidad, de 
acuerdo con el Procedimiento de Transferencias Documentales y el calendario de 
transferencia anual vigentes, donde permanecerán durante el período establecido 
en las TRD del Municipio de Medellín. La disposición final de los registros se 
llevará a cabo según lo estipulado en el procedimiento de disposición de 
documentos existente.  
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La retención de los registros de trabajos realizados por proveedores externos de 
servicios de auditoría interna cumplirá el mismo procedimiento. 
 
Custodia de registros en versión física 
 

El secretario (a) de EYC es el responsable de la organización, control y seguridad 
(custodia) de los registros de auditoría, de aseguramiento y consultoría, en su 
versión física mientras permanezcan en el Archivo de Gestión de la secretaría.  
Una vez sean transferidos al Archivo Central, será este último el encargado de 
asegurar su custodia hasta que se realice la disposición final, según lo estipulado 
en el procedimiento de Disposición de Documentos Existentes.  
 
Registros en versión electrónica 
 

Los registros de auditoría en medio digital se acogerán a lo establecido en la 
Política de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Municipio de 
Medellín.   
 

La Secretaría de EYC solicitará la asesoría de la secretaría de Innovación Digital 
para realizar un adecuado diseño y gestión de documentos electrónicos de 
auditoría interna. 
 

Se conformarán expedientes virtuales con la totalidad de los documentos 
electrónicos de archivo que hacen parte de un mismo trabajo de auditoría interna. 
La información digital correspondiente a los registros de los trabajos de auditoría 
interna será clasificada de acuerdo con el cuadro de clasificación de series o 
subseries de la tabla de retención documental. 
 

Para llevar el control y facilitar su ubicación y recuperación, los registros 
electrónicos, igual que los físicos, estarán inventariados en los Formatos de 
Inventario Único Documental realizados en el Municipio de Medellín para tal fin. 
 

El almacenamiento de los registros electrónicos del software de auditoría se hará 
directamente en los servidores centrales de la Alcaldía, garantizando su 
autenticidad, disponibilidad, integridad, confidencialidad, legibilidad e 
interpretación y conservación a largo plazo de acuerdo con la Política de 
Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Municipio de Medellín.  
 

La custodia de estos documentos la ejecutará la secretaría de Innovación Digital 
según sus políticas y protocolos, mediante configuraciones de seguridad y acceso, 
a partir de las indicaciones suministradas por la secretaría de EYC, responsable 
del gobierno de dicha información. 
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15.3.4 Desarrollo de los lineamientos 
 
Los lineamientos se desarrollarán únicamente en función de las directrices de 
acceso a los registros, a través del procedimiento que se establezca en el SIG. 
 

GLOSARIO  

 Información pública - Es toda información que los sujetos obligados 
generen, obtengan, adquieran, transformen o controlen.53 

 Sujetos obligados - Son las personas naturales o jurídicas, privadas 
o públicas a las que se refiere el Artículo 5 de la Ley 1712 de 2014.54 

 Información clasificada - Es la información que pertenece al ámbito 
propio, particular y privado o semiprivado de personas naturales o 
jurídicas. Su acceso puede exceptuarse si se trata de alguna de las 
circunstancias previstas en el Artículo 18 de la Ley 1712 de 2014, si 
se encuentra dentro de una norma legal o constitucional y si se prueba 
la existencia de un daño presente, probable y específico.55 

 Información reservada - Aquella que puede causar daños a intereses 
públicos. Su acceso puede exceptuarse si se trata de alguna de las 
circunstancias previstas en el Artículo 19 de la Ley 1712 de 2014,56 si 
se encuentra dentro de una norma legal o constitucional y si se prueba 
la existencia de un daño presente, probable y específico.57 

 Daño presente - Se entenderá que el daño es presente siempre que 
no sea remoto ni eventual.58 

 Daño probable - Se entenderá que el daño es probable cuando 
existan las circunstancias que harían posible su materialización.59 

 Daño específico - Se entenderá que el daño es específico solo si 
puede individualizarse y no se trate de una afectación genérica.60 

 Tabla de retención documental - Listado de series con sus 
correspondientes tipos documentales a las cuales se asigna el tiempo 
de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.61  

 Transferencia documental primaria - Proceso técnico, 
administrativo y legal mediante el cual se entrega a los archivos 
centrales los documentos que de conformidad con las tablas de 
retención documental, han cumplido su tiempo de retención en la 
etapa de archivo de gestión; implica un cambio en el responsable de 

                                                           
53 Ley 1712 de 2014, Artículo 6, literal b. 
54 Guía para responder a solicitudes de acceso a información pública. Presidencia de La República. 
55 Ley 1712 de 2014, Artículo 28. 
56 Ley 1712 de 2014, Artículo 6, literal d. 
57 Ley 1712 de 2014, Artículo 28. 
58 Decreto 1081 de 2015, Artículo 2.1.1.4.4.2. 
59 Decreto 1081 de 2015, Artículo 2.1.1.4.4.2. 
60 Decreto 1081 de 2015, Artículo 2.1.1.4.4.2. 
61 Ley 594 de 2000, Artículo 3. 
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la tenencia y administración de los documentos de archivo, que 
supone obligaciones del receptor de la transferencia, quien asume la 
responsabilidad integral sobre los documentos transferidos.62  

 Archivo de gestión - Comprende toda la documentación que es 
sometida a continua utilización y consulta administrativa por las 
oficinas productoras u otras que la soliciten. Su circulación o trámite 
se realiza para dar respuesta o solución a los asuntos iniciados.63 

 Archivo central - En el que se agrupan documentos transferidos por 
los distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, cuya 
consulta no es tan frecuente pero que siguen teniendo vigencia y son 
objeto de consulta por las propias oficinas y particulares en general.64 

 Serie documental - Conjunto de unidades documentales de 
estructura y contenido homogéneos emanadas de un mismo órgano o 
sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones 
específicas. Ejemplos: planes, proyectos, conceptos, historias 
laborales, contratos, actas e informes, entre otros. 

 Subserie documental - Conjunto de unidades documentales que 
forman parte de una serie, identificadas de forma separada de esta 
por su contenido y características específicas. 

 Documento público - Es aquel producido o en custodia de las 
entidades públicas o privadas con funciones públicas y en ejercicio de 
tal calidad.  Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el 
respectivo servidor es un documento público, mientras que cuando es 
autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido autorizado 
en el respectivo protocolo se denomina escritura pública.65 

 Proveedor externo de servicios - Una persona o empresa, ajena a 
la organización, que posee conocimientos, técnicas y experiencia 
especiales en una disciplina en particular.66 

 Nota de revisión – Registro de las preguntas realizadas por el revisor 
(supervisor del trabajo de auditoría interna), los pasos dados para 
resolverlas y los resultados de dichos pasos. 

                                                           
62 Decreto 1080 de 2015, Artículo 2.8.2.9.3. 
63 Ley 594 de 2000, Artículo 23. 
64 Ley 594 de 2000, Artículo 23. 
65 El rol del servidor frente a la divulgación de información pública. Alcaldía de Medellín, 2017. 
66 Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna.  Instituto de Auditores Internos (IIA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


