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1. Objeto: Desarrollar actividades de planeación, ejecución, informe y seguimiento de auditoría a los procesos de la Universidad de los Llanos.     

2. Alcance: Desde la identificación de los criterios de auditoría hasta la verificación del cumplimiento del Plan de mejoramiento institucional. 

3. Referencias Normativas:    

• Constitución Política de Colombia.  
• 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”. 
• 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”. 
• Ley 734 de 2002,  “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”. 
• Decreto 1599 de 2005,  “Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano”.  
• Guía de Auditoria de la Contraloría General de la R epública de 2011. 
• Decreto 1537 de 2001  “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan 

el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado”. 
• Decreto 1083 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. ARTÍCULO 2.2.21.5.3 De las 

oficinas de control interno 
• NTC ISO 19011:2012, Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. 
• NTC ISO 9000:2015  Norma Técnica de Calidad - Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y vocabulario. 
• NTC ISO 9001:2015  Norma Técnica de Calidad - Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. 
• NTC ISO 14001:2015 Norma Técnica de Calidad - Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos con orientación para su uso. 
• ISO 17025:2017 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. 

4. Definiciones:  

• OCI: Oficina de Control Interno. 
• ACI:  Asesor(a) de Control interno 
• Alcance de la auditoría: Extensión y límites de una auditoría (NTC-ISO 19011, Numeral 3.13). 
• Auditado: Organización que es auditada (NTC-ISO 19011, Numeral 3.7). 
• Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría. 
• Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar el grado en que se cumplen los criterios de la auditoria. (ISO 9000 Numeral 3.13.1). 
• Auditoría Interna de Gestión: Es aquella que se realiza para evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos previstos por la 

Entidad y con los que se han manejado los recursos.  
• Auditor Líder: Persona con la competencia para desarrollar los conocimientos y habilidades del proceso de auditoría de gestión.  
• Criterios de Auditoria : Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos que se utilizan como referencia frente a la cual se compara la evidencia de 

la auditoria con los lineamientos normativos. 
• Eficacia : Grado en que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados 
• Evidencia de Auditoria : Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que 
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son verificables.  
• Conclusiones de auditoría : Resultado de una auditoria, que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos y los hallazgos de la 

auditoria. 
• Programa de auditoría : Conjunto de una o más auditorias planificadas para un período de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito 

específico. 
• Plan de auditoría : Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoria. 
• Hallazgos de auditoría : Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoría. 
• No Conformidad : Incumplimiento de un requisito. 
• Plan de Mejoramiento : Matriz donde se registran acciones correctivas con el fin de subsanar No conformidades buscando la mejora continua.  

5. Condiciones Generales:  

• Los procesos a evaluar deben ser el resultado de un análisis de priorización teniendo en cuenta los requerimientos de ley, las solicitudes realizadas 
por la alta dirección y los riesgos determinados. 

• Es responsabilidad del jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, presentar el programa anual de auditoría para la aprobación del Comité 
Coordinador de Control Interno.   

• En el caso de que se requiera un conocimiento técnico específico se podrá solicitar el apoyo de profesionales de otras dependencias que tengan la 
competencia requerida. 

• En el caso de que la oficina de Control Interno requiera apoyo en la ejecución del programa de auditoría, podrá contar con personal adscrito a la 
Universidad  que se encuentre certificado como Auditor para que apoye la ejecución del mismo. 

• Cuando exista inhabilidades o incompatibilidad, el auditor debe manifestarlo para tomar las medidas a que haya lugar. 
• Las auditorías internas se realizan de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas. 
• El plan de auditoría deberá ser conocido por el auditado por lo menos una semana antes del inicio de la auditoría en sitio.  
• Los resultados de la auditoria serán comunicados a la alta dirección para su revisión y toma de decisiones pertinentes. 
• El informe de auditoría deberá ser conocido por el jefe de la Oficina Asesora de Control Interno antes de ser presentado al auditado. 
• El informe de auditoría deberá ser firmado por el auditor líder, el auditado y el jefe de la Oficina Asesora de Control Interno. 
• La realización de una auditoría sólo podrá ser cancelada si existe por parte de quien va a ser auditado una justificación válida para ello. El jefe de la 

Oficina Asesora de Control Interno es el encargado de evaluar la situación presentada y tomar una decisión al respecto. 
• El auditado deberá prestar colaboración con la ejecución de la auditoría, so pena de las acciones disciplinarias que puedan derivarse por no hacerlo 
• En los casos que se detecten No conformidades/Observaciones a partir de la firma del  Informe de auditoría, el responsable del proceso auditado 

deberá suscribir un plan de mejoramiento, con el fin de establecer acciones correctivas que permitan eliminar las causas de las No conformidades 
detectadas.  

• El Auditor deberá verificar durante la ejecución de la auditoria la eficacia de las acciones correctivas que reporten cumplimiento en el plan de  
mejoramiento asociado al proceso, adicionalmente la Oficina de Control Interno podrá verificar la eficacia de las acciones en el seguimiento al Plan 
de Mejoramiento institucional.  

• Antes de la suscripción del Plan de Mejoramiento la coordinación del SIG acompañará al auditado para determinar la coherencia de las acciones 
correctivas establecidas por líder del proceso y hará observaciones si fuera necesario.   

• Una vez culminada la Auditoria y ejecutada la actividad 11 y 12 del Procedimiento (Suscribir y firmar el Plan de Mejoramiento) se procederá aplicar el 
Formato de evaluación de auditores internos por parte del líder del proceso auditado. 
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• De acuerdo a los resultados obtenidos en la calificación del auditor, se determinará si el auditor requiere capacitación y formación en procesos de 
auditoría y trabajo en equipo. 

• El Auditor Líder es responsable de la realización del ciclo de auditoría. 
 
6. Contenido:  
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

1.  Evaluar el estado e importancia de los procesos para proyectar 
el programa anual de auditorías.  

Asesor de  Control 
Interno 

 

2.  
Proyectar y presentar para aprobación del Comité Coordinador 
de Control Interno, el programa anual de auditorías que será 
ejecutado en la vigencia.  

Asesor de  Control 
Interno 

FO-ECS-01 
Programa Anual de 

Auditorías. 

3.  Revisar y aprobar el programa anual de auditorias Comité Coordinador 
de Control Interno 

FO-ECS-01 
Programa Anual de 

Auditorías -aprobado- 
 

FO-GDO-05 
Acta de Reunión. 

4.  Realizar la preparación de la auditoría. Profesional de Apoyo 
(Auditor) 

FO-ECS-02 
Plan de Auditoria. 

 
FO-ECS-03 

Lista de Verificación. 

5.  Realizar y concertar el Plan de Auditoría. 
Profesional de Apoyo 
(Auditor) y auditado 

FO-ECS-02 
Formato Plan de 

Auditoria. 
 

FO-GDO-05 
Acta de Reunión. 

6.  Realizar la reunión de apertura de la Auditoria.  
Profesional de Apoyo 

(Auditor) 
FO-GDO-05 

Acta Reunión. 

7.  Realizar la auditoría en sitio.  
Profesional de Apoyo 

(Auditor) 

FO-ECS-03 
Lista de Verificación. 

 
FO-GDO-05 

Acta de Reunión 
Documentos de 

Trabajo. 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

8.  
Evaluar objetivamente la evidencia obtenida en la auditoría y 
elaborar el informe. 

Profesional de Apoyo 
(Auditor) 

FO-ECS-04 
Informe de Auditoría. 

9.  
Realizar reunión de cierre de auditoría. En esta reunión se debe 
socializar el informe de auditoría y resolver las réplicas a que 
haya lugar.  

Profesional de Apoyo 
(Auditor) y auditado 

FO-GDO-05 
Acta Reunión. 

 
FO-ECS-04 

Informe de Auditoría. 

10.  
Apoyar al auditado para el establecimiento de las acciones 
correctivas que se deberán llevar a cabo para el cierre de las No 
conformidades / Observaciones.  

Coordinación SIG/ 
Auditado/ 

Profesional de 
Apoyo(Auditor)  

Plantilla Plan de 
Mejoramiento en Excel 

diligenciada. 

11.  Suscribir y firmar el Plan de Mejoramiento. 

Auditado/ 
Profesional de 

Apoyo(Auditor)/ Asesor 
de Control Interno 

 

12.  Actualizar el Plan de Mejoramiento Institucional con los 
hallazgos de cada una de las auditorias. 

Profesional de Apoyo 
(OCI) 

Plan de Mejoramiento 
Institucional 

actualizado en Google 
Drive. 

13.  Diligenciar Formato de Evaluación de Auditor Internos 
Auditado/ Asesor de 

Control Interno 

FO-ECS-05 
Formato de Evaluación 
De Auditores Internos 

14.  Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento. 
Profesional de Apoyo 

(OCI) 
FO-GDO-05 

Actas de seguimiento  

15.  Realizar el cierre de los hallazgos.  
Profesional de Apoyo 

(OCI) 
FO-GDO-05 

Actas de seguimiento. 

16.  Diligenciar en el Plan de Mejoramiento Institucional la 
información concerniente al seguimiento realizado.  Profesional de Apoyo 

(OCI) 

 Plan de Mejoramiento 
Institucional 

actualizado en Google 
Drive. 

17.  Dar traslado a los órganos de control competentes en los casos 
a que haya lugar. 

Asesor de Control 
Interno. 

Oficio remisorio. 

18.  Realizar la socialización del informe de auditoría a través de 
informe ejecutivo a la alta dirección.  

Asesor de control 
interno  

Informe ejecutivo de 
auditoría. 
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INICIO 

1. Evaluar el estado e 
importancia de los 

procesos 

3. Revisar y aprobar 
programa 

4. Realizar la 
preparación de la 

auditoría. 

8. Evaluar objetivamente la 
evidencia obtenida en la 
auditoría y elaborar el informe. 

11.  Suscribir y firmar el 
Plan de Mejoramiento. 

FIN 

2. Proyectar y Presentar 
a Comité coordinador de 
C.I programa anual  de 

auditorias 

7. Realizar la auditoría 
en sitio. 

10. Apoyar al auditado para el 
establecimiento de las 
acciones correctivas que se 
deberán llevar a cabo para el 
cierre de las No conformidades / 
Observaciones. 

6. Realizar la reunión de 
apertura de la Auditoria. 

Asesor C.I 

Comité 
C. C.I 

 Auditor 
 

5. Realizar y concertar 
el Plan de Auditoría. 

 Auditor y 
auditado 

9. Realizar reunión de cierre 
de auditoría socializando el 

informe de auditoría y 
resolver replicas a que haya 

lugar. 

12. Actualizar el Plan de 
Mejoramiento 
Institucional 

13.  Diligenciar Formato 
de Evaluación de 
Auditor Internos 

15. Realizar el cierre 
de los hallazgos. 

16. Diligenciar en el 
Plan de Mejoramiento 

Institucional 

17. Dar traslado a los 
órganos de control 

18. Realizar la socialización 
del informe de auditoría a 

través de informe ejecutivo 
a la alta dirección. 

Asesor C.I 

Auditor 

Auditor 

Auditor 

Auditor y 
auditado 

SIG/ 
Auditado 
y Auditor 

Auditado / 
Auditor y 

OCI 

Profesional 
de Apoyo 

(OCI) 

Profesional 
de Apoyo 

(OCI) 
 

Asesor 
C.I 

Asesor 
C.I 

FO-ECS-01 

FO-ECS-01 
FO-GDO-05 

FO-ECS-02 
FO-ECS-03 

FO-ECS-02 
FO-GDO-05 

FO-ECS-03 
FO-GDO-05 

 

FO-GDO-

FO-ECS-

FO-ECS-04 
FO-GDO-05 

 

Plantilla 
Plan de 
mejora
miento 

en Excel  

Plan de 
Mejoramien

to Drive  
 

Oficio 
Remisorio  

7. Flujograma 

C.I: Control Interno 

FO-ECS-05 

14. Realizar seguimiento 
al Plan de 

Mejoramiento. 

Auditado 
/ Asesor 

OCI 

 
FO-GDO-05 

Profesional 
de Apoyo 

(OCI) 
 

Profesional 
de Apoyo 

(OCI) 
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8. Documentos de Referencia :  

• FO-ECS-01 Programa Anual de Auditorías. 

• FO-ECS-02 Formato Plan de Auditoria. 

• FO-ECS-03 Lista de verificación. 

• FO-ECS-04 Informe de Auditoría. 

• FO-ECS-05 Formato de Evaluación De Auditores Internos 

• FO-GDO-05 Acta Reunión. 

• Plan de Mejoramiento Institucional. (Contenido en Google Drive).  
 

9. Historial de Cambios:  

Fecha Cambios Elaboró / Modificó  Aprobó Versión 

25/01/2013 Documento nuevo   01 

12/08/2013 

Se cambia el código del procedimiento de FO-ECS-04 a FO-ECS-01, se realizó la actualización 
y complemento de las referencias normativas y las condiciones generales.  Adicionalmente, se 
definieron nuevas actividades, que se ajustan al uso de herramientas tecnológicas como 
google docs en el procedimiento. 

  02 

25/08/2014 

Modificación del formato de Plan de Auditoria según las necesidades de la Institución. Se 
agregó producto a las actividades 1, 5, 6 y 10, se modificaron las actividades 3, 4 y de la 6 a la 
18, se eliminaron dos de las actividades, reduciendo el procedimiento a un total de 18 
actividades. Se modificó formato informe de auditoría. 

  03 

27/01/2017 

Modificación Procedimiento PD-ECS-01 se modificó el alcance, se agregaron dos (2) 
referencias normativas, se adiciona una (1) Condición General, se suprimen dos (2) 
actividades del Contenido, se suprimieron del flujograma dos (2) pasos, se modificó el formato 
FO-ECS-02 Plan de Auditoria, y se eliminó el formato FO-ECS-05 Informe Final de Auditoria. 

  04 

10/09/2018 Se actualizan las referencias normativas, las condiciones generales y las actividades, con el fin 
de incluir la evaluación a los auditores por parte de los auditados. 

Equipo de trabajo 
de Control Interno 

Giovanny García B. 
Asesor de Control 
Interno 

05 

 


