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1. OBJETIVO 

 
Establecer las directrices para que Control Interno de la entidad lleve a cabo las auditorías 
internas y las visitas especiales correspondientes a la evaluación y el seguimiento a la gestión. 
Así mismo, describir las actividades del ejercicio de auditoría interna en cada una de sus fases, 
con el fin de que se constituya en una herramienta cuya aplicación contribuya a la mejora 
continua de la gestión institucional.  
 
Las fases que comprende este procedimiento son: 
 

 Fase 1. Programación anual de auditorías. A partir del conocimiento y 
comprensión de la entidad, abarca la identificación de aquellos factores claves para priorizar 
los procesos, procedimientos o asuntos a auditar. Finaliza con la aprobación del “Programa 
Anual de Auditorías” por parte del Comité del Sistema Integrado de Gestión. 

 

 Fase 2. Planeación de la auditoría. Inicia con planeación de cada auditoría en 
particular y el análisis del tema a auditar por cada proceso, procedimiento y/o asunto; hace 
énfasis en la elaboración del correspondiente plan de auditoría y culmina con el diseño de 
las pruebas de auditoría. 

 

 Fase 3. Ejecución de la auditoría. Inicia con la comunicación, al responsable del 
proceso, sobre el ejercicio de auditoría a llevar a cabo y el procedimiento y/o asunto a 
auditar. Da cuenta de la ejecución del plan de auditoría aprobado y finaliza con la reunión de 
cierre de campo del ejercicio auditor y la evaluación de la auditoría por parte del auditado. 

 

 Fase 4. Elaboración y comunicación de resultados de auditoría. Inicia con la 
presentación de los resultados del ejercicio de la auditoría al responsable del proceso, 
procedimiento y/o asunto auditado mediante la entrega del informe correspondiente. Finaliza 
con la suscripción del mismo y con la formulación, de ser necesaria, del correspondiente plan 
de mejoramiento. 

 

2. ALCANCE 

 
A partir de las actividades respectivas en las cuatro fases, cubre desde la programación anual 
de la auditoría, incluidas la planeación y la ejecución, y finaliza con la presentación y entrega 
del informe de auditoría o de visita especial al área auditada. 
 
Comprende todos los procesos de la Caja de la Vivienda Popular. 
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3. RESPONSABLES 

 
La responsabilidad en la modificación y actualización de este procedimiento corresponde al 
Asesor de Control interno, quien deberá ponerlo en conocimiento de la Oficina Asesora de 
Planeación para efectos de su validación y publicación en la carpeta de calidad. 
 
Los usuarios responsables de las actividades comprendidas en el procedimiento son: 
 

1. Asesor de Control Interno 
2. Equipo de auditores 
3. Líderes de procesos, responsables de procedimientos o temas de evaluación y 

seguimiento 
4. Comité del Sistema Integrado de Gestión - SIG. 

 

4. NORMATIVIDAD 

TIPO No. TEMA FECHA 
ORIGEN 

Nacional Distrital Otras 

NA  Constitución Política, artículos 209 y 269. 4-jul-1991 X   

Ley 43 
Reglamenta la profesión de contador público. 
Artículo 7º.  

13-dic-
1990 

X   

Ley 87 
Establece normas para el ejercicio del 
control interno en las entidades y 
organismos del Estado. 

29-nov-
1993 

X   

Ley 872 
Crea el sistema de gestión de la calidad en la 
Rama Ejecutiva del poder público y en otras 
entidades prestadoras de servicios. 

30-dic-
2003 

X   

Ley 1474 

Dicta normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública. 

12-jul-
2011 

X   

Decreto Ley 0019 

Dicta normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la administración. 
Artículo 231. 

10-ene-
2012 

X   

Decreto 
Reglamentario 

2145 

Dicta normas sobre el Sistema Nacional de 
Control Interno de las entidades y 
organismos de la administración pública del 
orden nacional y territorial y otras 
disposiciones. Artículos 5, 8 12 y 14. 

4-nov-
1999 

X   

Decreto 
Reglamentario 

1826 
 Reglamenta parcialmente la Ley 87 de 
1993. 

3-ago-
1994 

X   
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4. NORMATIVIDAD 

TIPO No. TEMA FECHA 
ORIGEN 

Nacional Distrital Otras 

Decreto 
Reglamentario 

1537 

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. 

26-jul-
2001 

X   

Decreto 
Reglamentario 

4110 

Reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta 
la Norma Técnica de Calidad en la Gestión 
Pública. 

09-dic-
2004 

X   

Decreto 
Reglamentario 

4485 
Adopta la actualización de la norma 
técnica de calidad en la gestión pública. 

18-nov-
2009 

X   

Decreto 
Reglamentario 

2641 
Reglamenta los artículos 73 y 76 de la Ley 
1474 de 2012. Artículos 3° y 5°. 

17-dic-
2012 

X   

Decreto 
Reglamentario 

943 
Adopta el modelo estándar de control interno 
para el Estado colombiano. 

21-may-
2014 

X   

Acuerdo 
Distrital 

122 

Adopta en Bogotá D. C. el sistema de 
gestión de la calidad creado por la Ley 
872 de 2003. 

28-jun-
2004 

 X  

Decreto 
Distrital 

387 

Reglamenta el Acuerdo 122 de 2004 que 
adopta en Bogotá D. C. el sistema de 
gestión de calidad creado por la ley 872 de 
2003. 

02-dic-
2004 

 X  

Decreto 
Distrital 

371 

Establece lineamientos para preservar y 
fortalecer la transparencia y para la 
prevención de la corrupción en las 
entidades y organismos del Distrito Capital. 

30-ago-
2010 

 X  

Decreto 
Distrital 

652 

Se adopta la Norma Técnica Distrital del 
Sistema Integrado de Gestión para las 
entidades y organismos distritales. Artículo 
3º.  

28-dic-
2011 

 X  

Decreto 
Distrital 

370 

Establece normas relacionadas con el 
Programa Anual de Auditoría a cargo de las 
Unidades u Oficinas de Control Interno; la 
presentación de reportes por parte de los 
responsables de tales dependencias al/la 
Alcalde/sa Mayor, y dicta otras 
disposiciones. 

09-sep-
2014 

 X  

http://calsegen01.alcaldiabogota.gov.co:7772/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14144#0
http://calsegen01.alcaldiabogota.gov.co:7772/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232#0
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4. NORMATIVIDAD 

TIPO No. TEMA FECHA 
ORIGEN 

Nacional Distrital Otras 

Directiva  003 

Expedida por el Alcalde Mayor de Bogotá 
D.C. con el fin de prevenir conductas 
irregulares relacionadas con el 
incumplimiento de los manuales de funciones 
y de procedimientos y la pérdida de 
elementos y documentos públicos.  

25-jun- 
2013 

 X  

 
Ver normograma actualizado en el proceso Evaluación de la Gestión. 
 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Tipo de 
documento 

Título del documento Código 
Origen 

Externa Interna 

Guía DAFP 
Rol de las oficinas de control interno, auditoría 
interna o quien haga sus veces. 

NA X  

Norma técnica 
ISO 19011. Directrices para la auditoría de los 
sistemas de gestión de la calidad y/o 
ambiental. 

NA X  

Norma técnica 

NTCGP 1000:2009. Norma Técnica de Calidad 
en la Gestión Pública. Sistema de Gestión de la 
Calidad para la rama ejecutiva del poder 
público y otras entidades prestadoras de 
servicios. Requisitos. 

NA X  

Norma técnica 
NTD-SIG - 001:2011. Norma Técnica Distrital 
del sistema integrado de gestión para las 
entidades y organismos distritales 

NA X  

Guía DAFP Guía de auditoría para entidades públicas. NA X  

Guía DAFP Guía para la administración de riesgos NA X  

Procedimiento Acciones correctivas, preventivas y de mejora 208-CI-Pr-05  X 

Formato Hoja de vida auditor 208-CI-Ft-09  X 

Formato Programa de auditoría y visitas especiales 208-CI-Ft-04  X 

Formato Plan de auditoría 208-CI-Ft-03  X 

Formato Lista de verificación de auditoría interna 208-CI-Ft-02  X 

Formato Informe de auditoría interna 208-CI-Ft-01  X 

Formato Informe de visitas especiales 208-CI-Ft-12  X 

Formato Evaluación de auditoría 208-CI-Ft-08  X 

Formato Arqueo de caja menor 208-CI-FT-10  X 

Formato Arqueo de caja fuerte 208-CI-FT-11  X 

Formato Oficio 208-SADM-Ft-59  X 

Formato Registro de reunión 208-PLA-FT-54  X 
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5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Tipo de 
documento 

Título del documento Código 
Origen 

Externa Interna 

NA 
Herramienta control de criterios programa de 
auditoría 

NA  X 

NA Base de datos auditores y expertos técnicos. NA  X 

 

6. DEFINICIONES 

 
Acciones correctivas: conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no 
conformidad detectada u otra situación indeseable. 

 
Acciones preventivas: conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no 
conformidad potencial u otra situación indeseable. 

 
Alta Dirección: persona o grupo de personas del máximo nivel jerárquico, que dirigen y 
controlan la entidad.  
 

Auditado: proceso, procedimiento, dependencia y/o asunto sujeto del ejercicio de auditoria. 

 
Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la 
auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen 
los criterios de auditoría. 

 
Auditor: persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría. 
 
Auditor líder: auditor poseedor de las competencias requeridas de conformidad con el conjunto 
de criterios establecidos para dirigir y ejecutar una auditoría. 
 
Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. 
 
Competencia: atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y 
habilidades. 

 
Conclusiones: resultado de una auditoria tras considerar sus objetivos y todos los hallazgos de 
la misma. 
 
Conformidad: cumplimiento de un requisito. 
 
Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

 
Criterios de auditoría: conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como 
referencia frente a la evidencia de la auditoría. 
Diseño de controles: instrumento que sirve para determinar si el control está bien diseñado, 
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para lo cual el auditor debe verificar que se cumpla con los siguientes criterios: 
 

 Apropiado: que el control identificado previene o mitiga los riesgos de la actividad a controlar. 
 

 Responsable de ejecutar el control: identificar la persona responsable de ejecutar el 
control, si se ajusta al perfil y las competencias del cargo que desempeña y si existe 
segregación de funciones. 
 

 Frecuencia del control: periodicidad para la aplicación del control, que se corresponde con 
la frecuencia de ejecución de las actividades para las cuales ha sido establecido. 
 

 Documentación del control: se encuentra debidamente formalizado (políticas / manuales de 
procedimiento y de funciones) 

 
Efectividad de los controles: Principio que permite determinar el impacto del control. Para 
establecerlo, el auditor debe verificar que cumple con los siguientes criterios: 

 

 Que existe evidencia en la muestra examinada y que el control implementado está siendo 
utilizado. 
 

 Que el control examinado en la muestra previene o mitiga los riesgos. 
 

 Que no se determinaron hallazgos de auditoría asociados con ese control.  
 

Equipo auditor: uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría, con el apoyo, en caso 
necesario, de expertos técnicos. 

 
Evidencia de auditoría: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información 
pertinente para verificar los criterios de auditoría. Puede ser cuantitativa o cualitativa. 

 
Experto técnico: persona que aporta experiencia y conocimientos específicos al equipo 
auditor. 

 
Gestión: actividades coordinadas para planificar, controlar, asegurar y mejorar una entidad. 

 
Hallazgos de auditoría: resultados de la evaluación y evidencias recaudadas en la auditoria  
frente a los criterios de la misma. El hallazgo de auditoría puede dar lugar a una conformidad o 
una no conformidad de acuerdo con los criterios del plan de auditoría, en la que además 
pueden identificarse oportunidades de mejora. 
 
Información: datos que poseen significado. 

 
Inspección: evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, acompañada, 
cuando sea apropiado, por medición, ensayo / prueba o comparación con patrones. 
Mejora continua: acción permanente dirigida a aumentar la capacidad para cumplir los 
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requisitos y optimizar el desempeño. 

 
No conformidad: incumplimiento de un requisito. 
 
Oportunidad de mejora: observación formulada durante el ejercicio de auditoria, presentada 
como acción que permite fortalecer el proceso o el tema. 
 
Papeles de trabajo: son los documentos elaborados por el auditor interno u obtenidos por él 
durante el transcurso de cada una de las fases del proceso. Documentan la información 
obtenida, los análisis efectuados y el soporte para las conclusiones y los resultados del trabajo, 
así como todos los aspectos del proceso de trabajo, desde la planificación hasta la 
comunicación de los resultados.  
 
Procedimiento: forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. 
 
Proceso: conjunto de entradas, tangibles o intangibles, suministradas por un proveedor interno 
o externo a la organización, al cual se asignan unos recursos y se aplican unos controles para 
obtener unas salidas tangibles o intangibles. Tienen como fin unos usuarios, destinatarios o 
beneficiarios. 

 
Programa anual de auditorías: conjunto de una o más auditorías previstas para una vigencia 
determinada y dirigidas hacia un propósito específico. Incluye todas las actividades necesarias 
para planificar, organizar y llevar a cabo las auditorías. 

 
Plan de auditoría: descripción de las actividades y de los detalles acordados de manera previa 
a adelantar una auditoría. 
 
Plan de mejoramiento: acción formulada por el líder o responsable del proceso para subsanar 
un hallazgo resultante del ejercicio de auditoría o del ejercicio de autoevaluación. Debe ser 
suscrito por el responsable del proceso, procedimiento o asunto auditado y el Asesor de 
Control Interno y está sujeto a seguimiento por parte de los mismos. 

 
Recolección de evidencias de la auditoría: actividades cumplidas por el auditor para recaudar 
la información necesaria y examinar el cumplimiento de los criterios de la auditoria, de acuerdo 
con el plan establecido. Esta actividad puede consistir, entre otras, en entrevistas, 
observaciones, lectura de la documentación o de los registros. 

 
Referencias: información tenida en cuenta para la elaboración del programa de auditoría, 
como auditorías anteriores, informes de revisión por la dirección, informes de gestión, puntos 
de control de auditorías anteriores, quejas, peticiones y reclamos, entre otros. 

 
Reunión de apertura: actividad que cumple el auditor líder al comienzo de la auditoría junto con 
el responsable del tema a auditar y el equipo que se determine. En ella se presenta el equipo 
auditor y se exponen, además del contexto del ejercicio de auditoría a ejecutar, los aspectos 
contemplados en el plan de auditoría previamente comunicado. Al mismo tiempo se solicita al 
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responsable del proceso la asignación de las personas que atenderán la auditoría y se 
determina la posibilidad de programa reuniones de avance del trabajo si las circunstancias así lo 
requieren. Una vez revisados estos temas se confirma el plan de auditoría. 
 
Reunión de cierre: actividad que se desarrolla al término de la auditoría, en la cual el auditor 
líder y los profesionales que intervinieron presentan al responsable del proceso, procedimiento o 
asunto auditado, el informe con los resultados y observaciones del ejercicio auditor. En esta 
reunión se recopilan las opiniones y se relacionan los elementos aportados por el área auditada, 
con el fin de ratificar o rectificar las conclusiones preliminares presentadas en el informe. 
 
Requisito: necesidad o expectativa generalmente implícita u obligatoria. Los requisitos, entre 
otros, pueden ser, de los usuarios, del proceso, de la entidad y/o normativos.  
 
Visitas especiales: actuaciones inmediatas mediante las cuales Control Interno solicita y 
recoge información y documentación para su análisis, con el fin de establecer posibles 
situaciones irregulares. Tales visitas pueden ser por solicitud de parte o de forma oficiosa. 
 

7. CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES 

 

ESPECÍFICAS PARA AUDITORÍA INTERNA 

 

Para el desarrollo de sus funciones, un auditor debe contar con el siguiente perfil:  
 

 Independencia 

 Entrenamiento técnico y capacitación profesional 

 Cuidado y diligencia profesional 

 Estudio y evaluación del sistema de control interno 

 Supervisión adecuada de las actividades por parte del auditor líder 

 Información competente y suficiente en lo que respecta a la observación, investigación y 
confirmación 

 
Así mismo será indispensable contar con un equipo interdisciplinario que recaude elementos de 
juicio suficientemente objetivos para priorizar, preparar y realizar las auditorías, bajo principios 
de integridad, presentación ecuánime, confidencialidad, debido cuidado profesional, 
independencia y enfoque basado en evidencias. 
 

El Asesor de Control Interno, a la vez que auditor líder, es el responsable de verificar la 
competencia de cada uno de los integrantes del equipo auditor en relación con los criterios a 
auditar. Para el efecto confrontará la educación, la experiencia laboral, la formación como 
auditor y la experiencia en auditorías de cada auditor. 
 

Los auditores internos deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 Haber recibido capacitación como auditor interno. 

 Haber participado como mínimo en una auditoría interna dentro de la Caja de la Vivienda 
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Popular, en calidad de observador. 
 
El cumplimiento de estos requisitos debe ser registrado en el formato 208-CI-Ft-09, Hoja de 
Vida Auditor, al cual se adjuntarán los soportes relacionados con su formación para 
desempeñarse en auditorías y/o ejercicios auditores.  
 
La base de datos de personas con perfil de auditor debe estar alimentada en forma 
permanente.  
 
Alcance de las auditorías 

 

El alcance de las auditorías internas comprende cuatro aspectos evaluables, a saber: 

 

 Cumplimiento: verificar que en la entidad sean observadas las normas 
constitucionales, legales, reglamentarias y de autorregulación que le sean aplicables. 
 

 Estratégico: evaluar la formulación de políticas, planes y objetivos institucionales y su 
aplicación en la entidad. 

 

 Gestión y resultados: verificar los resultados obtenidos en cada uno de los procesos, en  
términos de economía, eficiencia y eficacia; así como la gestión adelantada para 
alcanzarlos. 

 

 Calidad: contrastar el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple 
con los requisitos. Éste aspecto es transversal a los anteriores elementos de evaluación y 
por lo tanto será verificado en cada uno de ellos. 

 

El ciclo del programa de auditorías internas de la Caja de la Vivienda Popular cubre la 
respectiva vigencia, comprendida entre los meses de enero a diciembre. El programa de 
auditorías es el documento formulado y ejecutado por el equipo de trabajo de Control Interno, 
con la finalidad de planear y establecer los objetivos a cumplir cada año para evaluar y mejorar 
la eficacia de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación. 
 

La auditoría al proceso de “Evaluación de la Gestión” y su seguimiento, lo adelantan auditores 
internos de la entidad y/o quien determine la Dirección General y/o la Oficina Asesora de 
Planeación. 

 
ESPECÍFICAS PARA VISITAS ESPECIALES 

 

Las visitas especiales son adelantadas por el equipo de Control Interno con el fin de verificar 
indicios de los cuales puedan desprenderse situaciones irregulares. Tales actuaciones se 
iniciarán de oficio o por solicitud de parte. 
 

El resultado obtenido como producto de las visitas especiales se reporta en el Informe de Visita 
Especial 208-CI-Ft-12 suscrito por el Asesor de Control Interno y es remitido a la Dirección 
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General y/o al área interesada y/o al responsable del proceso comprometido. De ser necesario, 
el informe se remitirá a los órganos de control para los fines pertinentes, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 9º de la Ley 1474 de 2011. 
 

En cada vigencia, Control Interno adelantará visitas especiales de verificación a la caja fuerte 
en la Subdirección Financiera - Tesorería y de manejo de la caja menor en la Subdirección 
Administrativa. Este informe estará acompañado del registro de los formatos arqueo de caja 
fuerte 208-CI-FT-11 y arqueo caja menor 208-CI-FT-10, según corresponda. Tales visitas se 
cumplirán como se indica en el procedimiento.  

 
CONDICIONES COMUNES 

 

Las condiciones comunes estarán determinadas por situaciones derivadas tanto del 
cumplimiento de las auditorías internas como de las visitas especiales. 
 
1. El Asesor de Control Interno o quien haga sus veces y su equipo de trabajo deberán:  
 

 Adelantar auditorías internas y/o visitas especiales a procesos, actividades u operaciones, 
aunque no estén contempladas en el Programa Anual de Auditorías, por solicitud del 
representante legal de la entidad o cuando las condiciones contingentes de la gestión así lo 
ameriten. 

 

 Definir e incluir, dentro del plan de la auditoría a desarrollar, la revisión y la verificación de 
los planes de mejoramiento que cuenten con acciones formuladas y abiertas dentro de la 
herramienta que maneja Control Interno. 

 

 Los resultados de las auditorías internas y de las visitas especiales constituyen elementos 
para el informe de Revisión por la Dirección y para otros fines internos. Así mismo, los 
resultados deben ser puestos en conocimiento de la autoridad competente cuando de ellos 
que se desprendan posibles faltas disciplinarias, fiscales y/o actos de corrupción. 

 

 Considerar críticos los hallazgos que afectan los objetivos institucionales, los resultados y el 
marco normativo de los procesos de la entidad. Estos hallazgos se deben dar a conocer al 
auditado en el momento en que se establezcan, para confirmar su consistencia con la 
realidad del proceso y para dar oportunidad al auditado de presentar evidencias 
adicionales. 

 

 Las conclusiones presentadas y formalizadas al grupo auditado en el informe de auditoría, 
deben hacer mención al cumplimiento del proceso respecto de los requisitos, de la 
conformidad del proceso respecto de la documentación establecida y del desempeño del 
proceso respecto de los objetivos definidos. 

 

 Para la presentación del informe preliminar se informará, al responsable de atender la 
auditoria o líder del proceso, de la fecha y la hora de la reunión de cierre. Si no resulta 
posible llevar a cabo la reunión por razones de agenda del auditado, este deberá proponer 
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nuevas fecha y hora, sin que exceda de cinco (5) días hábiles. Pasado este tiempo sin que 
se lleve a cabo la reunión, se comunicará el informe por correo electrónico institucional y 
mediante oficio, con indicación de la oficialización del informe y solicitud de que se genere el 
plan de mejoramiento según corresponda. 

 

2. El Asesor de Control Interno, por su condición de auditor líder de las auditorías internas, 
podrá delegar en quien reúna las competencias requeridas, de conformidad con el conjunto de 
criterios establecido en la norma  y tal asignación procederá en el momento de la selección del 
grupo de auditores. De igual manera, designará el auditor para la práctica de una visita 
especial. Así mismo, el Asesor de Control Interno determinará la necesidad de incluir auditores 
en el papel de observadores y con conocimientos técnicos específicos de acuerdo con la 
actividad, servicio, procedimiento o proceso a evaluar, quienes deberán acreditar el 
conocimiento específico según el tema requerido. 
 
3. El líder del proceso auditado debe remitir a Control Interno el plan de mejoramiento, en un 
tiempo no mayor a diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la reunión de 
cierre de auditoría y/o formalización del informe, con la descripción de las acciones propuestas 
para atender las no conformidades identificadas en la auditoría interna. 
 
4. El líder del proceso, luego de iniciado el ejercicio auditor, puede solicitar sea suspendido y 
reprogramado su desarrollo, con base en justas causas que debe formalizar mediante oficio 
dirigido al Asesor de Control Interno e indicación de la fecha posible para su reinicio.  
 
5. Una vez programada e iniciada, una auditoría podrá ser suspendida o cancelada con justa 
causa atribuible a: 

 

- Inasistencia reiterada de los auditados a las reuniones o incumplimiento de la agenda 
aprobada en el plan de auditoría. 
 

- No suministrar, por parte del auditado, la información necesaria para la verificación 
durante el ejercicio de la auditoria. 

 

- No disponibilidad del auditado para la atención de la auditoría. 

 
En caso de presentarse tales situaciones, el asesor de Control Interno, debe comunicar 
mediante oficio al líder del proceso y al responsable de atender la auditoria. 
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No. Actividad Responsable Documentos/Registros 

FASE 1 - Programación anual de auditorías 

1 

Conformar el equipo auditor. 
De acuerdo con la competencia, la formación y la experiencia 
registradas en la hoja de vida. 
Cuando se requiera definir el grupo de expertos técnicos para 
las auditorias, solicitar su formación y competencia. Mantener 
información de estos expertos técnicos. 

Asesor (a) de  
Control Interno 

208-CI-Ft-09  
Hoja de vida auditor 

Indicar en la hoja de vida  
su experticia 

Base de datos auditores  
y expertos técnicos 

2 

Aprehender y revisar las características de la entidad. 
Identificar el Direccionamiento Estratégico aplicable, teniendo 
en cuenta: 

 Marco legal 

 Lineamientos éticos 

 Misión, visión, objetivos estratégicos  

 Plan estratégico 

 Estructura financiera y presupuestal 

 Clientes y/o partes interesadas 

Equipo auditor 

208-PLA-Ft-20  
Normograma 

Planeación Estratégica 
Estados contables  

de vigencia anterior. 
Ejecución presupuestal 

3 

Reconocer el modelo de gestión institucional desde: 

 Estructura organizacional (organigrama, planta de personal, 
manual de funciones y competencias laborales, normograma 
de la entidad, comités creados, infraestructura física) 

 Modelo de procesos (estratégicos, misionales, apoyo y de 
evaluación) 

 Sistema Integrado de gestión  

 Infraestructura tecnológica 

 Sistemas de Información 

Equipo auditor 

Guía de auditoría  
para entidades públicas 
Planeación estratégica  

de la entidad 
 

4 

Determinar la manera cómo la entidad administra sus 
riesgos. 
Establecer la existencia de: 

 Política de administración de riesgos  

 Mapa de riesgos 

 Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. 

Equipo auditor 

208-PLA-Ft-05   
Matriz de riesgos del proceso  

para cada vigencia 
Guía de administración de riesgos 

5 

Establecer el estado actual del sistema integrado de 
gestión y su control. 
Determinar el grado de madurez de los sistemas de gestión y 
control de la entidad, a partir de los resultados obtenidos con 
base en: 

 Evaluación del Sistema de Control Interno.  

 Evaluación del Sistema de Integrado de Gestión.  

 Evaluación del Sistema de Control Interno Contable. 

Equipo auditor 
Informes de evaluación 

del sistema Integrado de gestión 
de periodos anteriores 

6 

Formular el Programa Anual de Auditoría. 
Planear y establecer los objetivos a cumplir cada año, para 
evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de operación, 
control y gobierno. 

Equipo auditor 
 

7 
Identificar y definir los recursos. 
Identificar los recursos necesarios para el desarrollo de lo 
planeado en el programa. 

Equipo auditor  
 

8 

Definir los criterios. 
A considerar para la evaluación de los procesos y verificar su 
desempeño de acuerdo con los planes de mejoramiento 
formulados como resultado de las auditorías de la vigencia 
anterior. 

Equipo auditor 
Herramienta programa auditoría de 
control, criterios para cada vigencia 

9 

Evaluar el cumplimiento de cada proceso. 
De acuerdo con los criterios definidos. Priorizar y organizar los 
temas y procesos a evaluar de acuerdo con el resultado. 
Formular el programa de auditoría para la vigencia, 
considerando esta calificación. 

Equipo auditor 

- Herramienta programa auditoria de 
control criterios para cada vigencia 

Proyecto - 208-CI-Ft-04 
programa de auditoría 
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10 

Priorizar los procesos y presentarlos a evaluación dentro 
del equipo auditor. 
Incluir los procesos priorizados dentro del programa anual de 
auditoría, teniendo en cuenta aquellos que una vez analizados 
con base en los criterios definidos, son prioritarios y pueden 
afectar o impactar la gestión de la entidad.  
Indicar la fecha prevista y el equipo auditor responsable de 
ejecutar la auditoría. 
Avalar este programa con el Asesor de Control Interno y todo el 
equipo auditor. Aprobar el proyecto mediante reunión que se 
evidencia en el registro correspondiente. 
Solicitar reunión de comité del SIG para presentar el proyecto 
del programa. 

Equipo auditor 
 

 
 

Asesor (a) de 
Control Interno 

Proyecto - 208-CI-Ft-04 
programa de auditoría aprobado 

por el equipo de auditor 
208-PLA-54 Registro de reunión. 

Tema aprobación programa 
por vigencia 

11 

Presentar el proyecto de programa al Comité del Sistema 
Integrado de Gestión. 
Indicar la priorización de procesos como resultado del análisis 
efectuado por el grupo de Control Interno. Se requiere que este 
comité revise y apruebe el programa para la vigencia. 

Asesor (a) de 
Control Interno 
Equipo auditor 

Proyecto - 208-CI-Ft-04 
programa de auditoría 

 

¿Se aprueba el Programa de Auditoría para la vigencia? 
Si: Continuar paso 13. 
No: Continuar paso siguiente. 

  

12 
Efectuar ajustes. 
De acuerdo con las solicitudes del Comité del Sistema 
Integrado, como prioridades, procesos, temas, entre otros.  

Asesor (a) de 
Control Interno 
Equipo auditor 

Proyecto - 208-CI-Ft-04 
Programa de auditoría ajustado 

13 
Aprobar programa de auditoría y registrar en el acta de 
reunión del Comité del Sistema Integrado de Gestión. 

Comité del 
Sistema Integrado 

de Gestión 

208-SADM-Ft-06. 
Acta de reunión de Comité SIG 

208-CI-FT-04 
Programa Auditoria aprobado 

14 

Solicitar publicación y difusión. 
Remitir a  las Oficinas Asesoras de Comunicación  y de 
Planeación el programa de auditorías para publicación en la 
página web de la entidad y carpeta de calidad del servidor el 
programa de auditoria aprobado. 

Equipo auditor 
Publicación en la página Web y 
carpeta de Calidad de la entidad 

FASE 2 – Planeación de la auditoría 

15 

Iniciar la planeación de la auditoría y revisar los 
documentos para llevarla a cabo. 
Identificar el proceso, el tema y el alcance de la auditoria. Definir 
objetivos y alcance específico para la misma.  
Considerar el cumplimiento de requisitos, riesgos, desempeño 
(mediante indicadores) mejoramiento del proceso. 

Auditor (a) líder y/o 
auditor (a) 

designado (a) 

Documentos del proceso 
o tema a evaluar 

16 

Elaborar el Plan de Auditoría. 
Para cada una de las auditorías a desarrollar, se deben definir y 
registrar en este formato: Identificación del proceso / 
procedimiento a auditar. Objetivos, alcance y procedimientos de 
la auditoría. Tiempo de ejecución (cronograma). Recursos. 
Así mismo se debe considerar el cumplimiento de requisitos, 
riesgos y desempeño del proceso, para planificar eficazmente la 
recolección de la evidencia de la auditoría.  
Registrar proyecto del “Plan de auditoria”. 

Auditor (a) líder y/o 
auditor (a) 

designado (a) 

Documentos del sistema 
de gestión a revisar 

17 
Verificar el objeto y alcance de la auditoría con los temas a 
desarrollar dentro del plan.  

Asesor (a) de 
Control Interno  

 

¿Se aprueba el plan de la auditoría? 
Si: Continuar paso 19. 
No: Continuar paso siguiente. 

  

18 
Modificar  el plan de auditoría  
De acuerdo con las observaciones recibidas se ajusta y 
nuevamente se somete a aprobación.  

Auditor (a) 
responsable  
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19 
Aprobar el plan de auditoría. 
Formalizar el plan de auditoria por el Asesor de Control Interno. 

Asesor (a) de 
Control Interno 

208-CI-Ft-03 
Plan de auditoría aprobado por el 

Asesor de Control Interno 

20 

Elaborar la lista de verificación para la auditoría interna a 
desarrollar. 
Incluir los temas que se van a revisar según lo presentado en el 
plan de auditoría y establecer las preguntas que se formularán 
para obtener declaraciones por parte del auditado. 
Se registran observaciones que se harán de hechos o de 
condiciones particulares del proceso. 
Se incluirán documentos o registros que  evidencia el proceso. 

Auditor (a) líder y/o 
auditor (a) 

designado (a) 

208-CI-Ft-02 
Lista de verificación  
de auditoría interna 

21 

Diseñar las pruebas de auditoría. 
(De control, analíticas y/o sustantivas). 
El desarrollo de esta actividad se cumplirá de conformidad con 
los lineamientos establecidos en la Guía de Auditoría para 
Entidades Públicas del DAFP. 

Auditor (a) líder y/o 
auditor (a) 

designado (a) 

Guía de Auditoria – DAFP  
para entidades públicas 

FASE 3 – Ejecución de la Auditoría 

22 

Notificar a los auditados. 
Informar al responsable de atender la auditoría, el tema, la 
fecha y hora de la reunión de apertura y adjuntar el plan de 
auditoría para su conocimiento. 

Auditor (a) líder y/o 
auditor (a) 

designado (a) 

208-SADM-Ft-59 
Oficio o correo electrónico. 

208-CI-Ft-03 
Plan Auditoría 

23 

Efectuar reunión de apertura.  
Con el responsable de atender la auditoría, el equipo que este 
designe y el auditor líder y/o el auditor designado para 
adelantar la auditoría. 
El responsable de adelantar la auditoría hace una presentación 
de la auditoría, registrado en el plan de auditoria, al líder o 
responsable del proceso y su equipo, con el fin de: 

 Presentar los integrantes del equipo auditor.  

 Comunicar los objetivos y el alcance del trabajo de auditoría.  

 Dar a conocer el cronograma inicial del trabajo.  

 Identificar las personas que entregarán la información que se 
requiera en la auditoría y definir el procedimiento para 
solicitarla.  

 Coordinar y fijar la reunión de cierre del trabajo de auditoría, 
con la posibilidad de fijar reuniones de avance del trabajo si 
las circunstancias así lo requieren.  

 Solucionar inquietudes y confirmar los requisitos de 
confidencialidad. 

 
Auditor (a) líder y/o 

auditor (a) 
designado (a) 

208-PLA-Ft-54 
Registro de Reunión.  

Tema: Reunión Apertura Auditoria 

 

¿Requiere ajustes el Plan de auditoría, presentado en la 
reunión de apertura? 
Si: Continuar paso siguiente. 
No: Continuar paso 25. 

  

24 
Ajustar plan de auditoria y registrar cambios sobre el 
cronograma y/o de responsables de atender el tema en el 
registro de reunión. Incorporar ajustes en el plan de auditoría. 

Auditor (a) líder y/o 
auditor (a) 

designado (a) 

208-PLA-Ft-54 
Registro de Reunión. 

Tema: Reunión Apertura Auditoría 

25 
Formalizar plan de auditoría 
Luego de presentado el plan de auditoría, se procede a su 
formalización por parte del responsable de atender la auditoría. 

Auditor (a) líder y/o 
auditor(a) 

designado (a) 
 

208-CI-Ft-03 
Plan auditoria formalizado por el 

auditado y el auditor líder 
208-PLA-Ft-54 Registro de Reunión. 
Tema: Reunión Apertura Auditoría 

 

¿Se requiere solicitar información previa para verificación 
de documentos de la auditoría al responsable del proceso? 
Si: Continuar paso siguiente. 
No: Continuar paso 27. 
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26 

Solicitar y recibir información soporte de la auditoria y 
seleccionar muestra. 
Solicitar al auditado la información necesaria para llevar a cabo 
el trabajo de auditoría, teniendo en cuenta objetivos, alcance y 
actividades contempladas en el plan de auditoría y definidos al 
diseñar las pruebas de auditoría. 
Revisar la muestra representativa de auditoría, verificar la 
totalidad de los hechos ocurridos en el proceso auditado. 
(Muestra confiable y representativa). 

Auditor (a) líder y/o 
auditor(a) 

designado (a) 
 

208-PLA-Ft-54  
Registro de Reunión.  

Tema: Reunión Apertura Auditoria. 
Correo  institucional 

Documentación solicitada para 
revisión de la auditoría 
Muestra seleccionada 

27 
Revisar documentos y soportes aplicados a la auditoría. 
Revisar reglamentación, documentos de la Caja de la Vivienda 
Popular y de otras entidades, registros soportes, etc. 

Auditor(a) líder y/o 
auditor (a) 

designado (a) 

Documentos  y normatividad 
aplicable al proceso 

28 

Ejecutar las actividades relacionadas en la lista de 
verificación de auditoria y revisar registros y soportes como 
prueba de la misma; obtener datos y evidencias necesarios 
para su correcta ejecución. Efectuar los registros pertinentes en 
los papeles de trabajo. 

Auditor (a) líder y/o 
auditor (a) 

designado (a) 

208-CI-Ft-02 
Lista de verificación 
de auditoría interna. 
Papeles de trabajo 

29 

Elaborar o recolectar los papeles de trabajo necesarios para 
el desarrollo de la auditoría, que permitan emitir el informe 
debidamente soportado. 
Estos papeles de trabajo pueden ser archivos magnéticos, 
copias de registros, archivos construidos por la revisión de la 
auditoria. 

Auditor (a) líder y/o 
auditor (a) 

designado (a) 
Papeles de trabajo 

30 

Analizar y evaluar evidencias e identificar hallazgos. 
Comparar las evidencias encontradas contra los criterios de la 
auditoria, para identificar los hallazgos de cumplimiento o de 
incumplimiento de los criterios y registrarlas en el listado de 
verificación. 
Agrupar las evidencias con el mismo tema o criterio para 
soportar y declarar un hallazgo específico. 
Formular las observaciones y/o hallazgos identificados como 
resultado de la comparación entre los hechos y/o circunstancias 
establecidas en el proceso auditado frente a los criterios de 
auditoría. 

Auditor (a) líder y/o 
auditor (a) 

designado (a) 
 

31 
Realizar reunión de cierre de campo. 
Informar sobre fortalezas y/o debilidades, presentar hallazgos 
generales y conclusiones como resultado de la auditoria. 

Auditor (a) líder y/o 
auditor (a) 

designado (a) 

208-PLA-Ft-54 
Registro de Reunión. 

Tema: Reunión de cierre 
auditoria de campo 

FASE 4 – Elaboración y comunicación de resultados de auditoría 

32 

Iniciar elaboración de informe preliminar. 
Elaborar informe preliminar de la auditoría o de la visita 
especial, considerando las observaciones que se dejaron 
registradas en la lista de verificación y las evidencias 
presentadas en los papeles de trabajo. 
Presentar al cumplimiento del proceso respecto de los 
requisitos, conformidad frente a la documentación establecida y 
el desempeño en relación con los objetivos definidos. 
Presentar los resultados del trabajo, hallazgos y/o 
recomendaciones. 
Redactar las conclusiones de la auditoría, con base a los 
hallazgos identificados. 

Auditor (a) líder y/o 
auditor (a) 

designado (a)  
 

33 

Revisar y ajustar informe en mesa de trabajo, por parte del 
equipo auditor. 
Con el fin de fortalecer el contenido del informe, presentarlo en 
una mesa de trabajo y ajustarlo según las observaciones del 
equipo. 

Equipo auditor 
 

34 
Revisar informe preliminar. 
Considerando el objetivo y alcance del proceso evaluado, 
revisar el informe para darlo a conocer al auditado. 

Asesor(a) de 
Control Interno 

Informe preliminar auditoría interna  
Informe preliminar  visitas especiales 
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¿Se aprueba informe preliminar? 
Si: Continuar paso 36. 
No: Continuar paso siguiente. 

  

35 
Ajustar informe preliminar. 
Según las observaciones del Asesor de Control Interno. 

Auditor(a) líder y/o 
auditor(a) 

designado (a) 
 

36 
Aprobar informe preliminar. 
Se aprueba el informe preliminar por parte del Asesor de 
Control Interno.  

Asesor(a) de 
Control Interno 

208-CI-Ft-01 
Informe de Auditoría interna 

208-CI-Ft-12 
Informe Visitas Especiales 

37 
Solicitar reunión para presentar informe de auditoría. 
Solicitar al auditado y confirmar fecha y hora de reunión de 
cierre por correo electrónico. 

Auditor (a) líder y/o 
auditor (a) 

designado (a) 
Correo e-mail 

 

¿Se confirma reunión para presentar informe preliminar de 
auditoría? 
Si: Continuar paso siguiente. 
No: Continuar paso 39. 

  

 

¿Se celebra reunión para revisión informe preliminar de 
auditoría? 
Si: Continuar paso siguiente. 
No: Continuar paso 45. 

  

38 

Presentar informe preliminar de auditoria. 
Celebrar, con el líder del proceso auditado, la reunión de cierre 
de auditoria con el fin de: 

 Presentar los resultados y observaciones del trabajo de 
auditoría.  

 Presentar hechos que constituyen fortalezas y oportunidades 
de mejora para el proceso.  

 Presentar hechos que constituyen exposiciones relevantes a 
riesgos. 

 Recopilar las opiniones y elementos que presente el líder del 
proceso auditado con el fin de rectificar o ratificar las 
conclusiones de auditoría. 

 Obtener consensos y soluciones y fijar plazos en relación con 
problemas y deficiencias objeto de informe, cuando esta 
situación sea posible.  

Auditor (a) líder y/o 
auditor (a) 

designado (a) 

208-PLA-Ft-54 
Registro de Reunión. 

 Tema: Reunión Cierre Auditoria 
208-CI-Ft-01 

Informe de Auditoria Interna 

 
¿El auditado formula observaciones al informe preliminar? 
SI: Continuar paso 40. 
NO: Continuar siguiente decisor. 

  

 
¿Se celebra reunión para revisar el informe de auditoría? 
Si: Continuar paso 42. 
No: Continuar paso 45. 

  

39 

Comunicar el informe preliminar al responsable de la 
auditoría 
Elaborar comunicación y enviar oficio al líder de proceso, con 
indicación de que se adjunta el informe preliminar y se programa 
fecha y hora de la reunión de cierre de la auditoría. 
En la comunicación se indican los días habilitados para formular 
observaciones antes de la reunión de cierre, si se requiere por 
parte del líder de proceso, de manera formal. 

Asesor (a) de 
Control Interno 

Auditor (a) líder y/o 
auditor( a) 

designado (a) 

208-SADM-Ft-59 
Oficio, Correo e-mail 

208-CI-Ft-01 
Informe de Auditoria  

Interna preliminar 

 

¿Se recibe solicitud formal de observaciones? 
Si: Continuar paso 40 
No: Continuar siguiente decisor. 

  

 

¿Se celebra reunión para revisar informe de auditoría? 
Si: Continuar paso 42. 
No: Continuar paso 45. 
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40 

Presentar observaciones y/o solicitar aclaraciones mediante 
comunicación, dentro de los cinco días (5) siguientes al recibo 
del informe preliminar. 
Adjuntar, para su revisión, los soportes de las observaciones 
que se requieran.  

Líder de proceso 
208-SADM-Ft-59  

Oficio o correo institucional 
Soportes 

41 

Revisar solicitud y soporte de las observaciones del líder 
de proceso. Ajustar si se considera viable. 
Evaluar criterios y definir si procede ajustar el informe. En caso 
contrario, ratificarlo. Imprimir el informe final para comunicarlo 
en reunión de cierre. Programar reunión de cierre para 
formalizar informe.  

Asesor (a)  
Control Interno 

Auditor(a) líder y/o 
auditor (a) 

designado (a) 

 

 
¿Se celebra reunión para revisar informe de auditoría? 
Si: Continuar paso siguiente 
No: Continuar paso 45. 

  

42 
Confirmar y formalizar informe. 
Presentar al grupo de auditados el informe y confirmar los 
hallazgos y observaciones finales. 

Auditor (a) líder y/o  
auditor (a) 

designado (a) 
 

43 

Solicitar evaluación de la satisfacción del servicio de 
auditoria como resultado del ejercicio. 
Presentar el formato de Evaluación de Auditoria al responsable 
que la atendió y solicitar su evaluación. 

Auditor (a) líder y/o 
auditor (a) 

designado (a) 

208-CI-Ft-08   
Evaluación auditoria y auditor 

44 

Solicitar la formulación del plan de mejoramiento. 
Solicitar al líder del proceso o jefe de la dependencia auditada, 
el plan de actividades (correctivas y preventivas) a adelantar 
para el cierre de los hallazgos y concretar las oportunidades 
de mejora que la auditoría ha identificado. Elaborar registro de 
reunión con las observaciones presentadas en la misma. 
Para ejecutar el plan de mejoramiento, remitirse al 
procedimiento de acciones correctivas y preventivas vigente 
en la entidad. Fin 

Auditor (a) líder 

208-PLA-Ft-54  
Registro de Reunión.  

Tema: Reunión Cierre Auditoria 
208-CI-Ft-01  

Informe de Auditoria  
Interna preliminar 

208-CI-Pr-05  
Acciones correctivas,  

preventivas y de mejora 

45 

Comunicar el informe final de auditoria debidamente 
formalizado y solicitar la formulación del plan de 
mejoramiento y evaluación del ejercicio auditor.  
Se comunica al líder responsable del proceso, sobre el cierre 
de la auditoria. En esta comunicación se informa el final del 
ejercicio de auditoria, al considerarse que se han cumplido los 
tiempos para la revisión de las observaciones, cuando estas se 
hayan presentado. 
Se adjuntará el informe final de auditoría y se solicitará, si se 
requiere, el plan de mejoramiento que formule las acciones 
correctivas y/o preventivas a adelantar para atender los 
hallazgos y oportunidades de mejora que la auditoría identificó 
y el formato de evaluación de la auditoria con el fin de que sea 
diligenciado. 
Indicar el tiempo oportuno disponible para su presentación a 
Control Interno. 
Ver procedimiento de acciones correctivas y preventivas.  

Auditor(a) líder y/o 
el auditor(a) 

designado para 
adelantar la 

auditoría 

208-SADM-Ft-59  
Oficio con adjuntos 

208-CI-Ft-01  
Informe de Auditoria 
Correo institucional 

208-CI-Ft-08   
Evaluación auditoria y auditor 

208-CI-Pr-05  
Acciones correctivas,  

preventivas y de mejora 

 Fin   

 

9. PUNTOS DE CONTROL 

Actividad ¿Qué se controla? 
¿Con qué 

frecuencia? 
¿Quién lo controla? Riesgos Asociados 

5. Establecer el estado 
actual del sistema 
integrado de gestión y 
su control. 

Verificar el grado de 
madurez de cada uno 
de los sistemas de 
gestión y/o de los 
procesos. 

Al iniciar la vigencia y 
cuando se requiera el 
ajuste del programa 
de auditoría. 

Asesor (a) de 

Control Interno 

Desconocer los procesos 
en su cumplimiento y la 
relación con los sistemas 
integrales de gestión. 
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9. PUNTOS DE CONTROL 

Actividad ¿Qué se controla? 
¿Con qué 

frecuencia? 
¿Quién lo controla? Riesgos Asociados 

6. Formular el 
Programa Anual de 
Auditoría. 

El estado de 
cumplimiento según 
los criterios definidos 
para cada uno de los 
procesos de la 
entidad. 

Una vez en cada 
vigencia. 

Equipo auditor 

No observar los criterios 
de alto impacto sobre los 
procesos considerados 
para la formulación del 
programa 

9. Evaluar el 
cumplimiento de cada 
proceso 
 

El cumplimiento de los 
procesos en los 
ejercicios auditores de 
la vigencia anterior de 
acuerdo con los 
criterios de calificación 
definidos para la 
vigencia. 

Una vez en cada 
vigencia. 

Equipo auditor 

No considerar los 
resultados del desempeño 
de un proceso en la 
vigencia anterior 

10. Priorizar los 
procesos y presentar a 
evaluación dentro del 
equipo auditor. 

La ejecución del 
programa de 
auditorías vigencia 
anterior y establecer 
los comparación con 
el programa anual 
propuesto. 

Trimestral. 
Equipo auditor 

Asesor (a) de 
Control Interno 

No realizar seguimiento a 
temas o proceso de 
auditorías no cumplidas en 
la vigencia anterior. 

Los requisitos de 
competencias de los 
auditores establecidos 
en el perfil. 

Anual. 
Asesor (a) de 

Control Interno 

No cumplir con los 
objetivos de la auditoria. 

Identificar en forma errada 
de evidencias. 

16. Elaborar el plan de 
auditoría. 

Dentro del proceso a 
auditar: 

- Documentación 
vigente 

- Normas aplicables 

- Objetivos, alcance, 
criterios, actividades, 
programación 

- Documentos de 
referencia para la 
auditoria. 

Cada vez que se 
genere el plan de 
auditoria. 

Auditor (a) líder y/o 
auditor (a)  

designado (a) 

No disponer de 
documentación o tenerla 
desactualizada o falta de 
consistencia con las 
exigencias establecidas en 
los criterios. 

Que el plan de auditoría 
no permita el logro de los 
objetivos establecidos. 

17. Verificar el objeto y 
alcance de la auditoría  

Para las auditorias 
programadas se debe 
revisar lo que se 
registró y aprobó en el 
programa de auditoria 
para esa vigencia.  

Cada vez que se 
genere el plan de 
auditoria. 

Asesor (a) de 
Control Interno 

No considerar el 
cumplimiento del alcance 
del programa de auditoria. 

19. Aprobar el plan de 
auditoría. 

La consistencia entre 
los temas del plan y el 
objetivo y alcance de 
la auditoría. 

Cada vez que se 
apruebe un plan de 
auditorías internas. 

Asesor (a) de 
Control Interno 

Falta de coherencia con el 
objetivo. 

27. Revisar los 
documentos y soportes 
aplicados a la auditoría 

 

Revisar 
reglamentación, 
documentos de la 
Caja de la Vivienda 
Popular y de otras 
entidades, registros 
soportes, etc. 

Cada vez que se 
adelante una 
auditoría. 

Auditor (a) líder y/o 
auditor (a) 

designado (a) 

No contemplar los 
requisitos de normativos o 
documentos que soportan 
el tema a evaluar. 
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9. PUNTOS DE CONTROL 

Actividad ¿Qué se controla? 
¿Con qué 

frecuencia? 
¿Quién lo controla? Riesgos Asociados 

28. Ejecutar las 
actividades 
relacionadas en la lista 
de verificación de 
auditoria. 

Examinar la 
consistencia de los 
aspectos a evaluar y 
el plan de toma de 
evidencias contra los 
objetivos y alcance de 
la auditoria. 

Cada vez que se 
adelante una 
auditoría. 

Auditor (a) líder y/o 
auditor (a) 

designado (a) 

La lista de verificación de 
auditoria interna no 
permite la recolección de 
evidencias objetivas y 
representativas, según el 
objetivo, el alcance y los 
criterios de la auditoria. 

30. Analizar y evaluar 
evidencias e Identificar 
hallazgos. 

La calidad y los 
soportes de los 
hallazgos 
encontrados. 

Cada vez que se 
adelante una 
auditoria. 

Auditor (a) líder y/o 
auditor (a) 

designado (a) 

Errada interpretación por 
deficiente redacción de los 
hallazgos. 

Falta de concordancia 
frente al incumplimiento de 
requisitos. 

31. Reunión de cierre 
de campo 

Asegurar que asistan 
las personas citadas y 
de alto impacto dentro 
del ejercicio de 
auditoría. 

Cada vez que se 
adelante una 
auditoria. 

Auditor (a) líder y/o 
auditor (a)  

designado (a) 

No registrar todas las 
personas que participaron 
en la reunión de cierre. 

33. Revisar y ajustar 
informe en mesa de 
trabajo, por parte del 
equipo auditor. 

Examinar la redacción 
y la consistencia de 
los hallazgos y de las 
conclusiones del 
informe final. 

Cada vez que se 
adelante una 
auditoria. 

Auditor (a) líder y/o 
auditor (a) 

designado (a) 

Hallazgos mal definidos 

Inconsistencia con las 
evidencias encontradas y 
falta de coherencia frente 
a los requisitos que 
incumple 

Informe inconsistente con 
los objetivos, el alcance y 
los criterios de la auditoria. 

34. Revisar informe 
preliminar. 
 

Verificar el 
cumplimiento del 
objetivo y alcance del 
proceso evaluado de 
acuerdo con lo 
presentado en el plan 
de auditoría. 

Cada vez que se 
elabore un informe. 

Asesor (a) 

de Control Interno 

Informe incoherente y sin 
cumplimiento de los 
requisitos establecidos al 
iniciar el ejercicio de 
auditoría  

41. Revisar solicitud y 
soporte de las 
observaciones del líder 
de proceso. Ajustar si 
se considera viable. 

Evaluar el contenido y 
los soportes de las 
solicitudes 
presentados por el 
auditado de acuerdo 
con el informe 
preliminar 
presentado. 

Cada vez que se 
reciben solicitudes 
sobre el informe. 

Asesor (a) de 
Control Interno 

Se acepten soportes que 
no estén bien sustentados 
o no sean referentes al 
periodo evaluado dentro 
del ejercicio de auditoria.  

 

10. DIAGRAMA DE FLUJO 

 
Ver diagrama de flujo del procedimiento de Auditoría Interna y visitas especiales. 
 

11. ANEXOS 

 
No aplica 
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12. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión 

Fecha 
aprobación 

(dd-mmm-aaaa) 
Cambios 

Revisó 
(Nombre y Cargo) 

1 1-ago-2008 Documento emitido por primera vez Gina Alexandra Vaca 

2  
Producto de la mejora contínua, se modifican 
objetivo, alcance, normatividad, documentos de 
referencia y actividades. Se incluye diagrama de flujo  

Luis Roberto Cruz González 

3  
Se modificaron las condiciones generales, se incluyó 
glosario nuevo, y normatividad y se reformularon las 
actividades 1.2.7 

Luis Roberto Cruz González 

4 09-abr-2012 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ley 1474 de 2011 (estatuto anticorrupción) y el 
Decreto-ley 019 de 2012 (anti trámites), se incluye 
normatividad condiciones generales referentes a las 
visitas especiales y se incluye la actividad 7 dentro 
del ítem de descripción del procedimiento 

Luis Roberto Cruz González 

5 
30-dic-2015 

 

Se ajusta en forma total el documento, en atención a 
la nueva estructura de presentación de 
procedimientos. 
Se modifican y ajustan en especial: 4. Normatividad; 
5. Documentos de referencia; 7. Condiciones 
generales; 8. Descripción del procedimiento. Se 
incluyen puntos de control en el numeral 9. 

Juan Manuel Rodríguez Parra 
Asesor de Control Interno 

 
 


