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1. Objeto: Establecer las actividades necesarias para la planeación, ejecución, seguimiento e informe de auditoría interna a las unidades auditables 
de la Universidad. 

2. Alcance: Inicia desde la formulación del plan anual de auditorías y finaliza con la presentación al representante legal y al Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno del informe de los resultados de las auditorías. 

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 610 de 2000. “Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías”. 
● Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 

corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. 
● Decreto 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”. 
● Decreto 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”.  
● Decreto 648 de 2017. “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”.  
● 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”. 
● Decreto 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”.  
● Decreto 1072 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”. 
● 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. 
● NTC ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. 
● NTC ISO 19011:2018. Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. 
● NTC 5555:2011. Norma Técnica de Calidad - Sistemas de Gestión de la Calidad Para Instituciones de Formación para el Trabajo. 
● NTC 5580:2011. Requisitos para los programas de formación para el trabajo en el área de idiomas. 
● NTC 5581:2011. Requisitos para los programas de formación para el trabajo. 
● Acuerdo Superior 013 de 2020. “Por el cual se establece el Reglamento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno”. 
● Acuerdo Superior 006 de 2020. "Por el cual se actualiza el Estatuto de Control Interno de la Universidad de los Llanos". 
● Resolución Rectoral 0061 de 2021. “Por medio de la cual se adopta el Código de Ética del Auditor de la Universidad de los Llanos”. 

4. Definiciones:  

● Alcance de la Auditoría: Extensión y límites de una auditoría (NTC ISO 9000:2015 Numeral 3.13.15). 
● Auditado: Organización que es auditada en su totalidad o en parte (NTC ISO 9000:2015 Numeral 3.13.12). 
● Auditor: Persona que lleva a cabo una auditoría (NTC ISO 9000:2015 Numeral 3.13.15). 
● Auditoría Combinada: Auditoría llevada a cabo conjuntamente a un único auditado en dos o más Sistemas de Gestión. (NTC ISO 9000:2015 

Numeral 3.13.2). 
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● Auditoría Conjunta: Auditoría llevada a cabo a un único auditado por dos o más organizaciones auditoras. (NTC ISO 9000:2015, Numeral 3.13.3). 
● Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar el grado en que se cumplen los criterios de la auditoría (NTC ISO 9000:2015 Numeral 13.3.1). 
● Conclusiones de Auditoría: Resultado de una auditoría, que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos y los hallazgos de la 

auditoría (NTC ISO 9000:2015 Numeral 3.13.10). 
● Conformidad: Cumplimiento de un requisito (NTC ISO 9000:2015 Numeral 3.6.11). 
● Criterios de Auditoría: Conjunto de requisitos usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia objetiva (NTC ISO 9000:2015 

Numeral 3.13.7). 
● Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados (NTC ISO 9000:2015 Numeral 3.7.11). 
● Equipo Auditor: Una o más personas que llevan a cabo una auditoría con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos. A un auditor del equipo 

auditor se le designa como auditor líder del mismo (NTC ISO 9000:2015 Numeral 3.13.14). 
● Evidencia de Auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que 

es verificable (NTC ISO 9000:2015 Numeral 3.13.8). 
● Experto Técnico: Persona que aporta conocimientos o experiencias específicas al equipo auditor (NTC ISO 9000:2015 Numeral 3.13.16). 
● Hallazgos de Auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría (NTC ISO 9000:2015 

Numeral 3.13.9). 
● No Conformidad: Incumplimiento de un requisito (NTC ISO 9000:2015 Numeral 3.6.9).  
● Observador: Persona que acompaña al equipo auditor, pero no actúa como un auditor (NTC ISO 9000:2015 Numeral 3.13.17). 
● Oportunidad de Mejora: Actividad para mejorar el desempeño (NTC ISO 9000:2015 Numeral 3.7.8). 
● Plan Anual de Auditoría: Es el documento formulado la Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces en la entidad, cuya finalidad es planificar 

y establecer los trabajos a cumplir anualmente para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos y control (Guìa de auditoría 
interna basada en riesgos para entidades públicas, 2020). 

● Plan de Mejoramiento: Conjunto de elementos de control que consolidan las acciones de mejoramiento necesarias para corregir las desviaciones 
encontradas en el Sistema de Control Interno y en la gestión de operaciones que se generan como consecuencia de los procesos de autoevaluación, 
auditoría interna y de los Órganos de Control, así mismo, se incluyen otras evaluaciones externas, como pueden ser las de organismos de 
certificación, en caso que aplique (Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, Concepto 465311 de 2020). 

● Programa de trabajo: Documento que debe basarse en objetivos y el alcance, en los riesgos del área o proceso bajo revisión e incluye los planes 
de asignación de recursos (auditores) y describe las técnicas de muestreo y/o demás técnicas y metodologías para realizar el trabajo (Guía de 
auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas, 2020). 

● Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria (NTC ISO 9000:2015 Numeral 3.6.4). 
● Riesgo: Efecto de la incertidumbre (NTC ISO 9000:2015 Numeral 3.7.9). 
● Salidas no conformes: Es el servicio prestado que ha presentado fallas en el cumplimiento de uno o más requisitos. 
● Unidad Auditable: Cada uno de los posibles elementos o actividades a auditar y que pueden ser, entre otros: procesos, proyectos, políticas de 

gestión y desempeño, líneas de negocio o dependencias (Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas, 2020). 

5. Condiciones Generales:  

● La Oficina de Control Interno de Gestión determinará los riesgos asociados al plan anual de auditoría y programa de trabajo, así como las acciones 
de control necesarias para evitar o disminuir su probabilidad o impacto.  

● Durante la vigencia se podrán incluir al plan anual de auditoría; auditorías de carácter especial con destinación al desempeño de la unidad auditable, 
obedeciendo a solicitudes que sean aprobadas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.  

● La realización de una auditoría sólo podrá ser reprogramada o cancelada si existe por parte de quien va a ser auditado una justificación válida, para 
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ello, el jefe de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión es el encargado de remitir al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 
para evaluar la situación presentada y tomar una decisión al respecto. 

● Cuando exista inhabilidad o incompatibilidad, el auditor debe manifestarlo para tomar las medidas a que haya lugar. 
● El auditado deberá prestar colaboración con la ejecución de la auditoría, so pena de las acciones disciplinarias que puedan derivarse por no hacerlo 
● Durante el desarrollo de la Auditoría Interna se podrán vincular otras áreas que guarden relación con la Unidad Auditable, para que conozcan los 

resultados de la auditoría y se vinculen al Plan de Mejoramiento si fuera necesario. 

 
6. Contenido:  

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

1.  

Analizar e identificar el estado e importancia de las unidades 
auditables para proyectar el plan anual de auditorías. 
 
Nota 1: Las unidades auditables a evaluar deben ser el resultado de un 
análisis de priorización teniendo en cuenta los requerimientos de ley, las 
solicitudes realizadas por el Comité Institucional Coordinador de Control 
Interno y los riesgos determinados. 
 
Nota 2: Se deberá considerar el contexto organizacional y el contexto de 
la unidad auditable para determinar su alcance, u otras disposiciones como 
tamaño, complejidad, y naturaleza de la organización. 

Asesor de Control 
Interno de Gestión 

Matriz universo de 
auditorías basado en 

riesgos 

2.  
Proyectar el plan anual de auditorías que será ejecutado en la 
vigencia. 

Asesor de Control 
Interno de Gestión 

FO-ECS-01 
Plan Anual de Auditoría 

3.  Revisar y aprobar el plan anual de auditorías. 

Comité 
Institucional de 

Coordinación de 
Control Interno 

FO-ECS-01 
Plan Anual de Auditoría -

Aprobado- 
 

FO-GDO-05 
Acta de Reunión 

4.  

Determinar el equipo auditor para cada auditoría a desarrollar. 
 
Nota 1: En el caso de que se requiera un conocimiento técnico específico, 
se podrá solicitar la colaboración de personal de otras dependencias y/o 
externos que tengan la competencia requerida. 
 
Nota 2: En el caso de que la oficina de Control Interno de Gestión requiera 
apoyo en la ejecución de la auditoría, podrá contar con personal adscrito 
a la Universidad que se encuentre certificado como Auditor para que apoye 
la ejecución del mismo. 
 
Nota 3: Se le notificará al equipo auditor las auditorías y actividades 
contempladas en el Plan. En el evento de presentarse cambios del equipo 
auditor, se notificará nuevamente. 
 
Nota 4: El Auditor Líder es el responsable de la realización del ciclo de 

auditoría. 

Asesor de Control 
Interno de Gestión 

Matriz de 
determinación de las 

competencias 
 

Correo Electrónico 

https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/category/132-formatos
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/category/132-formatos
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/category/132-formatos
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

5.  

Recopilar y estudiar la información necesaria para la formulación 
del programa de trabajo. 
 
Nota 1: En caso de que se requiera información el auditado deberá 
entregar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud. 
 
Nota 2: Las solicitudes de información y respuestas se anexarán a la 
carpeta de la auditoría. 

Equipo Auditor 
Auditado 

Correo Electrónico 

6.  

Establecer el programa de trabajo. 
 
Nota 1: Describir de manera individual los criterios de auditoría de acuerdo 
a la estructura definida en el programa de trabajo. 
 
Nota 2: Concertar con el líder de proceso de la unidad auditable, las fechas 
para el desarrollo del programa de trabajo. 
 
Nota 3: La concertación de las fechas deberá realizarse como mínimo tres 
(3) días hábiles antes de la reunión de apertura. 
 
Nota 4: El programa de trabajo será revisado por el Asesor de Control 
Interno de Gestión en mesa de trabajo con el equipo Auditor 

Equipo Auditor 
 

Asesor de Control 
Interno de Gestión 

FO-ECS-02 
Programa de Trabajo 

 
FO-ECS-03 

Hoja de Verificación 
 

FO-GDO-05 
Acta Reunión 

7.  

Realizar la reunión de apertura de la Auditoría. 
 
Nota 1: Se da a conocer al auditado la carta de representación para la 

respectiva firma. 

Equipo Auditor 
 

Auditado 

FO-GDO-05 
Acta Reunión 

 
Carta de 

Representación 

8.  

Realizar la auditoría en sitio. 
 
Nota 1: Verificar la eficacia de las acciones establecidas en el plan de 
mejoramiento institucional. 
 
Nota 2: Verificar la eficacia de las acciones establecidas en el mapa 
institucional de riesgos. 
 
Nota 3: Verificar el cumplimiento de las acciones implementadas para el 

tratamiento de las salidas no conformes. 
 
Nota 4: Verificar el cumplimiento de los indicadores de gestión de la unidad 
auditable, planes, programas y/o proyectos. 
 
Nota 5: Los resultados preliminares serán revisados por el Asesor de 
Control Interno de Gestión, de lo cual se dejará constancia en Acta. 

Equipo Auditor 
 

Asesor de Control 
Interno de Gestiòn 

FO-ECS-03 
Hoja de Verificación 

 
Documentos de 

Trabajo 
 

FO-GDO-05 
Acta Reunión 

9.  

Socializar los hallazgos preliminares al auditado. 
 
Nota 1: En esta reunión se debe socializar los resultados preliminares del 
informe de auditoría y resolver las réplicas a que haya lugar, si el proceso 
requiere de mayor tiempo para allegar evidencia se les asignará un (1) día 
hábil para dar respuesta. 
 

Equipo Auditor 
 

Auditado 

FO-GDO-05 
Acta Reunión 

https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/category/132-formatos
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/category/132-formatos
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/category/87-formatos
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/category/87-formatos
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/category/132-formatos
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/category/87-formatos
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/category/87-formatos
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

Nota 2: Los hallazgos socializados preliminarmente, podrán sufrir 
modificaciones durante la elaboración del informe, las cuales serán 
igualmente informadas en la reunión de cierre de Auditoría. 
 
Nota 3: Si en la etapa de elaboración del informe, se identifican hallazgos 
nuevos, estos se informarán en la reunión de cierre y se dará al proceso 
la opción de réplica en esa etapa si hay lugar. 

10.  

Elaborar el informe de auditoría. 
 
Nota: El informe será revisado y aprobado por el jefe de la Oficina Asesora 
de Control Interno de Gestión. 

Equipo Auditor 
 

Asesor de Control 
Interno de Gestión 

FO-ECS-04 
Informe de Auditoría 

 
FO-GDO-05 
Acta Reunión 

11.  

Realizar reunión de cierre de auditoría y socialización del informe. 
 
Nota: Cuando existieren diferencias no conciliadas en el informe de 

auditoría por parte del auditado y de la Oficina de Control Interno, ir al paso 
12, si no suscribir el informe de auditoría, difundir los resultados a las 
partes interesadas y continuar con la actividad 13. 

Equipo Auditor 
 

Asesor de Control 
Interno de Gestión 

 
Auditado 

FO-ECS-04 
Informe de Auditoría 

 
FO-GDO-05 
Acta Reunión 

12.  

Revisar y resolver las diferencias no conciliadas en el informe de 
auditoría. 
 
Nota: Una vez resueltas las diferencias se debe ajustar el informe de 
auditoría (si aplica), enviar al auditado para su firma y difundir los 
resultados a las partes interesadas. 

Comité 
Institucional de 

Coordinación de 
Control Interno 

FO-GDO-05 
Acta Reunión 

13.  

Suscribir el plan de mejoramiento de acuerdo a los resultados 
(Hallazgos) de la auditoría interna a la unidad auditable. 
 
Nota 1: La formulación y gestión de los planes de mejoramiento se deben 
realizar de acuerdo a lo establecido en el PD-ECS-02 Procedimiento para 
la suscripción y seguimiento del plan de mejoramiento institucional. 
 
Nota 2: El plan de mejoramiento deberá suscribirse máximo dentro de los 
ocho (8) días calendario siguientes del cierre de auditoría. 

Equipo Auditor 
 

Asesor de Control 
Interno de Gestión 

 
Auditado 

FO-ECS-06  
Plan de Mejoramiento 

14.  

Evaluar al equipo auditor. 
 
Nota: De acuerdo a los resultados obtenidos en la calificación del auditor, 

se determinará si el auditor requiere capacitación y formación en procesos 
de auditoría. 

Asesor de Control 
Interno de Gestión 

 
Auditado 

FO-ECS-05  
Evaluación de 

Auditores Interno 

15.  
Remitir el informe de auditoría al representante legal y al Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno. 

Equipo Auditor 
 

Asesor de Control 
Interno de Gestión 

Correo electrónico 

 

https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/category/132-formatos
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/category/87-formatos
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/category/132-formatos
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/category/87-formatos
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/category/87-formatos
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/category/132-formatos
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/category/132-formatos
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/category/132-formatos
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/file/1454-fo-ecs-05-formato-evaluacion-de-auditores-interno
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/file/1454-fo-ecs-05-formato-evaluacion-de-auditores-interno
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7. Flujograma:  

N/A 
 

8. Documentos de Referencia:  

● FO-ECS-01 Plan Anual de Auditoría. 

● FO-ECS-02 Programa de trabajo. 

● FO-ECS-03 Hoja de Verificación. 

● FO-ECS-04 Informe de Auditoría 

● FO-ECS-05 Evaluación de Auditores Internos 

● FO-ECS-06 Plan de Mejoramiento 

● FO-GDO-05 Acta Reunión 

● Matriz de determinación de competencias 

● Carta de Representación  

● Carta de Compromiso Ético del Auditor Interno 

● Estatuto de Auditoría Interna. 
 

9. Listado de anexos:  

N/A 
  

10. Historial de Cambios:  

Versión Fecha Cambios Elaboró / Modificó Revisó Aprobó 

01 25/01/2013 Documento nuevo NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

02 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. 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

03 25/08/2014 

Modificación del formato de Plan de Auditoría 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. 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

04 27/01/2017 

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 Auditoría, y se eliminó el formato FO-ECS-05 Informe Final de Auditoría. 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

05 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 

Equipo de trabajo de 
Control Interno 

Giovanny García B. 
Giovanny García B. 
Asesor de Control 

https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/category/132-formatos
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/category/132-formatos
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/category/132-formatos
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/category/132-formatos
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/category/132-formatos
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/file/1454-fo-ecs-05-formato-evaluacion-de-auditores-interno
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/category/132-formatos
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/category/87-formatos
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Versión Fecha Cambios Elaboró / Modificó Revisó Aprobó 

auditados. Asesor de Control 
Interno de Gestión 

Interno de Gestión 

06 13/09/2019 

Se actualiza el marco normativo, se incluyen las consideraciones generales la 
determinación del análisis del contexto de la organización y de los procesos, así 
como el establecimiento de acciones de control para evitar o disminuir la 
probabilidad de ocurrencia o impacto de los riesgos asociados al programa y a los 
planes de auditorías, de redefine la modelación del proceso incluyendo como 
actividades nuevas la No. 11 y 12. 

Equipo de trabajo de 
Control Interno/Oficina 

SIG 

Eliana Vaca  
Asesora de Control 
Interno de Gestión 

Eliana Vaca  
Asesora de Control 
Interno de Gestión 

07 04/03/2020 
Se actualizan las consideraciones generales, en relación con los criterios frente a 
la competencia para la selección de auditores internos con el rol de líder y apoyo. 

Equipo de trabajo de 
Control Interno / Oficina 

de Planeación - SGC 

Eliana Vaca  
Asesora de Control 
Interno de Gestión 

Eliana Vaca  
Asesora de Control 
Interno de Gestión 

08 18/04/2022 
Se actualiza el marco normativo, condiciones generales, y el contenido del 
procedimiento.  

Equipo de trabajo de 
Control Interno 

Eliana Vaca  
Asesora de Control 
Interno de Gestión 

Eliana Vaca  
Asesora de Control 
Interno de Gestión 

 


